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1. La diócesis española de Córdoba organiza unas jornadas sobre sectas y Nueva Era.
2. Declaración del Vaticano sobre la validez del bautismo de los mormones.
3. Responsable de asuntos religiosos mexicano niega la presencia de satanismo en 
Veracruz.
4. Fallece el experto español en sectas Eloy Rodríguez Valdés.
5. Libro sobre el actor Tom Cruise reabre la polémica sobre la Cienciología.
6. La secta apocalíptica rusa sigue esperando el fin del mundo en un búnker. 
7. Confiesa uno de los autores del asesinato satánico de un niño en Argentina.

1. La diócesis española de Córdoba organiza unas jornadas sobre sectas y Nueva Era.

FUENTE: Europa Press – Obispado de Córdoba.

El Obispado de Córdoba ha previsto la celebración los próximos días 24 y 25 de enero en 
esta ciudad española de unas jornadas informativas para prevenir la acción en Córdoba de 
"sectas destructivas" y de "grupos manipulativos" que, desde hace años, tienen "presencia 
permanente o esporádica" en Córdoba, en el segundo caso al estar ubicados en capitales 
limítrofes.

Según informó el Obispado en un comunicado, que ha recogido la agencia informativa 
Europa Press, "la falta de conocimiento e información sobre esta realidad de las sectas 
destructivas por la población en general es aprovechada por estos grupos", de tal forma que 
"ningún nivel social o segmento de población queda libre del riesgo de la captación". Por todo 
ello, y teniendo en cuenta además "el vacío legal sobre este tema", la Diócesis cordobesa 
considera "fundamental potenciar la formación e información sobre la realidad de grupos 
sectarios en la provincia de Córdoba, especialmente en la capital, de cara a facilitar cauces 
de asesoramiento y prevención".

Así, el primer día de las jornadas se analizará la cuestión de qué son y cómo funcionan las 
sectas destructivas, sus técnicas de captación, la manipulación de la personalidad a la que 
someten a los adeptos y las consecuencias psicológicas para éstos. Mientras que el segundo 
día se verá el tema de la 'New Age' o Nueva Era, en cuanto a qué es, cómo está presente en 
la sociedad y los criterios de actuación que deben seguirse ante dicho fenómeno.

Para tratar estas cuestiones los ponentes son la vicepresidenta de Red-Une, ex presidenta de 
la Asociación e Información sobre Sectas -AIS Projuventud- en su delegación de Madrid, 
conferenciante y autora de numerosos artículos sobre el tema, Mercedes Montenegro 
Gómez, y el sacerdote diocesano de Burgos, experto en sectas y autor del Diccionario 
Enciclopédico de las Sectas, Manuel Guerra Gómez, miembro de la RIES. Las jornadas 
serán a las 20:00 h. en el Salón de Actos de CAJASUR (Avda. Gran Capitán).

2. Declaración del Vaticano sobre la validez del bautismo de los mormones.

FUENTE: Zenit – Vatican.va

La mayor parte de los textos emanados por la Congregación para la Doctrina de la Fe 
durante los últimos cuarenta años han quedado recogidos en un libro editado por la editorial 
Palabra en España. El volumen, originalmente publicado en italiano por la Librería Editorial 
Vaticana, está coordinado por Gonzalo Lobo Méndez, que explica que en estas 582 páginas 
se encuentran «las teorías que han configurado el pensamiento teológico de la segunda 
mitad del siglo XX». Según informa la agencia Zenit, el libro se titula Documenta. 
Documentos publicados desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días.

El volumen pretende ofrecer «una orientación doctrinal para que el lector pueda discernir con 
justeza los problemas que laceran el sentido de la vida humana: la dignidad del hombre y su 
apertura a la trascendencia, la dignidad del amor humano y del matrimonio, la libertad y la 
dimensión social de la persona humana, la acción salvífica universal de Jesucristo y de la 
Iglesia». En el proemio se recuerda que la misión de esta congregación vaticana no es la de 



«sustituir a los teólogos», ni la de «proponer una teología particular como única y normativa», 
sino «reproponer elementos no tenidos en cuenta, pero indispensables para elaborar una 
sana teología católica».

En este sentido, cuando se trata de temas discutidos -se puede leer en el prólogo firmado por 
el prefecto y cardenal William Joseph Levada- «las intervenciones de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe se limitan a indicar lo que es compatible con la fe católica». La editorial 
española explica que «los presentes documentos pretenden reafirmar determinadas 
verdades de la fe y de la doctrina católica saliendo al paso de determinadas objeciones y 
deformaciones, fruto de algunas dificultades que han tratado de superar, de modo erróneo, 
algunos estudiosos de la teología».

El volumen incluye un índice de materias, entre las cuales destacan las voces de «aborto», 
«fecundación artificial», «ordenaciones ilegítimas», «reducción al estado laical», 
«revelaciones privadas», «sepultura eclesiástica» o «sociedades disidentes en la doctrina», 
en las que se cita a los mormones y a las asociaciones masónicas. Por su interés, 
reproducimos a continuación el breve documento que dedicó este dicasterio de la Santa Sede 
al bautismo conferido por los mormones.

RESPUESTA A UNA DUDA sobre la validez del bautismo conferido por «La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos del Ultimo Día», conocida como «Mormones».

Pregunta: ¿Es válido el bautismo conferido en la comunidad llamada «La Iglesia de 
Jesucristo de los santos del último día», conocida generalmente come «mormones»?.

Respuesta: No.

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al infrascrito Cardenal Prefecto, 
aprobó y ordenó publicar la presente Respuesta, decidida en la Sesión Ordinaria de esta 
Congregación. 

Sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 5 de junio de 2001. 

+ Joseph Card. RATZINGER, Prefecto.
+ Tarsicio BERTONE, S.D.B., Arzobispo emérito de Vercelli. Secretario.

Comentario.

Como señaló al comentar este documento el destacado teólogo Luís F. Ladaria, "esto implica 
un cambio con respecto a la antigua práctica" de aceptar la validez del rito mormón. La 
doctrina eclesial sobre el sacramento del Bautismo, si nos remontamos hasta San Agustín, 
aclara que la validez del sacramento no depende de la santidad del ministro. El Concilio de 
Trento enseñó que aún los herejes pueden conferir un bautismo válido, si lo proveen "en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", y si es su intención bautizar a una persona 
individual en la fe cristiana.

El actual Código de Derecho Canónico estipula que un bautizado individual en cualquier 
comunidad cristiana no debe ser "rebautizado" para ingresar a la Iglesia católica. Sin 
embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó que la fe de los mormones es 
suficientemente distinta a la doctrina cristiana como para señalar que el bautismo conferido 
por esa secta tiene un significado distinto. La Congregación nota que los mormones creen 
que "Dios padre tuvo una esposa, la Madre Celestial, con quien procreó a Jesucristo y al 
Espíritu Santo". En este sentido, el Vaticano concluye que "éste no es el Bautismo que Cristo 
instituyó".

Con la materia no hay problema: agua. En cuanto a la forma, la fórmula usada por los 
mormones dice textualmente: "habiendo recibido el mandato de Cristo, yo te bautizo en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", pero, explica el teólogo, no hay verdadera 
invocación de la Santísima Trinidad porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son las tres 
personas en las que subsiste la única divinidad sino tres dioses que forman una divinidad. El 
término mismo de divinidad no tiene contenido "sustancial" porque la divinidad ha venido a la 
existencia, según esta concepción, ya que los tres dioses han decidido unirse y formar la 
divinidad para realizar la salvación del hombre. Esta divinidad y el hombre comparten la 



misma naturaleza y son "sustancialmente iguales": "Dios Padre tiene una mujer, la Madre 
celeste, con la que ha procreado hijos en el mundo espiritual. Jesucristo y el Espíritu santo 
son hijos de padres celestes, procreados tras el inicio de la creación del mundo.

Tal divergencia de doctrina implica en consecuencia que el ministro mormón, que debe ser 
necesariamente un "sacerdote", en cuanto que ha sido formado en esta doctrina, no tiene 
intención, cuando bautiza, de hacer lo que hace la Iglesia cuando confiere el bautismo, en 
otras palabras, lo que Jesucristo quiso hacer cuando instituyó el sacramento del bautismo. 
Los mormones, conocidos formalmente como la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los 
últimos días, fueron fundados en Estados Unidos en 1830 por Joseph Smith. 

3. Responsable de asuntos religiosos mexicano niega la presencia de satanismo en 
Veracruz.

FUENTE: Notiver.

El asesor de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado mexicano, Luís Carbonell Landa, 
denunció recientemente que algunas asociaciones religiosas operan en Veracruz sin contar 
con el registro que otorga la Secretaría de Gobernación (Segob), según informaba el medio 
Notiver. "Hay algunas que estamos viendo la posibilidad de que se regularicen por decirlo de 
alguna forma, para que soliciten su registro y puedan tener los derechos y obligaciones que 
les otorga la ley", reveló.

Entrevistado en los pasillos de Palacio de Gobierno, precisó que tienen su registro en trámite, 
lo cual les impide rendir culto hasta que la Secretaría de Gobernación se los libere. "No son 
irregulares, se notifica al municipio que están llevando a cabo actividades de culto público y a 
partir de ahí se genera una serie de cuestiones de protección de la propia ley para que ellos 
puedan estar dentro del marco jurídico, hay varias en trámite en varias regiones en el sur del 
estado", dijo.

En ese sentido el funcionario estatal reconoció que de acuerdo a los datos de la Secretaría de
Gobernación, en la entidad veracruzana se ha incrementado la creación de grupos religiosos. 
"El número de solicitudes y aprobaciones que registra la Secretaría de Gobernación es de 
más de 300 asociaciones religiosas en Veracruz de todas las religiones", destacó y reconoció 
que la mayor parte de feligreses son católicos, empero el aumento es respecto a otras 
religiones.

Por otra parte, el servidor público dependiente de la Secretaría de Gobierno rechazó que en 
Veracruz operen en algunas ciudades sectas satánicas. "Ninguna secta, en ninguna parte del 
estado tenemos detectado alguna secta de ese tipo, hemos estado por instrucciones del 
gobernador atentos a cualquier problemática en contacto con todos los líderes religiosos del 
estado y no tenemos ninguna información", dejó en claro.

4. Fallece el experto español en sectas Eloy Rodríguez Valdés.

FUENTE: El Mundo-La Gaceta de Canarias.

El psicólogo, sexólogo y experto en el estudio y catalogación de las sectas Eloy Rodríguez 
Valdés falleció el pasado 28 de diciembre después de una larga enfermedad, según 
informaba el diario El Mundo-La Gaceta de Canarias hace unos días. Rodríguez dedicó gran 
parte de su vida al estudio exhaustivo de estos grupos destructivos de la personalidad y liberó 
de sus intrincadas redes a varios exadeptos.

La última entrevista que concedió el psicólogo fue precisamente a este medio en la que 
aseguraba que “Canarias es la región española donde más sectas existen, algunas de ellas 
gozan de cierta aceptación social, aunque esto no les salva para que sean consideradas muy 
peligrosas para la psique humana”. Hasta el fin de su vida no cesó en el empeño de la lucha 
hacia estos colectivos, hecho que le trasladó en los últimos meses hasta Venezuela donde 
impartió, entre políticos y autoridades policiales, numerosos cursos y charlas para enfrentarse 
a las sectas. De hecho, en los últimos tiempos, según relató el psicólogo, “este país se ha 
convertido en uno de los lugares del mundo donde más proliferan estas organizaciones”.

Hace unos años afirmó en ese mismo periódico que “Los perjuicios o trastornos psicológicos 



que acaban realizando las sectas destructivas sobre sus adeptos abarcan un amplio espectro 
de la patología clínica médica y psicológica, desde niveles leves hasta otros muchos más 
graves e irreversibles. Las consecuencias sobre los niños suelen ser catastróficas por su 
inmadurez e incapacidad de defenderse”.

5. Libro sobre el actor Tom Cruise reabre la polémica sobre la Cienciología.

FUENTE: Varios medios.
 
En un reportaje publicado en el suplemento Crónica del diario español El Mundo, James 
Tapper afirma que el popular actor norteamericano Tom Cruise se ha convertido en el 
segundo poder de facto de la Iglesia de la Cienciología. Eso afirma una polémica biografía 
firmada por Andrew Morton, que constituye un insólito ataque contra el actor y que ha puesto 
en pie de guerra a los abogados de la secta. El libro, entre otras cosas, especula con la 
posibilidad de que su hija Suri haya sido engendrada con esperma del fallecido fundador de la 
Cienciología. Dice que la relación de Cruise con el actual líder cienciólogo, David Miscavige, 
es tan estrecha que éste incluso lo acompañó en su luna de miel con Katie Holmes en las 
islas Maldivas. Que el padre de Penélope Cruz buscó ayuda preocupado porque la 
Cienciología pudiera arrebatarle a su hija ...

Cruise, por su parte, se ha pronunciado sobre el libro por boca de su abogado y confidente 
Bert Fields quien ha concedido una entrevista al The Mail. En ella, el letrado vierte todo su 
desprecio por el libro de Morton, Tom Cruise: una biografía no autorizada. Critica 
especialmente un pasaje en el que Morton asegura que algunos cienciólogos creen que Suri 
Cruise fue en realidad concebida a partir de una donación de esperma del fundador de la 
Cienciología, el difunto L. Ron Hubbard. «Algunos fanáticos de Sea Org incluso se 
preguntaban si la actriz no se habría quedado embarazada con el esperma congelado de 
Hubbard. En sus momentos más meditabundos, Katie podría haberse sentido como si se 
encontrara en una versión real de la película de miedo La semilla del Diablo, en la que una 
chica desprevenida se queda preñada del hijo del Demonio», escribe el biógrafo.

«Es un libro aburrido y con poco trabajo de investigación detrás. No ha hablado ni con su 
madre, ni con su hermana, ni conmigo, ni con Paula Wagner [la compañera de Cruise en la 
producción de películas], ni con su agente, ni con sus mujeres, ni con David Beckham, ni con 
Will Smith, ni con Jennifer López....», dice su abogado sobre la obra. Se cree que la 
Cienciología está preparando una demanda judicial contra la editorial de Morton, St Martin's 
Press, reclamándole una indemnización de 50 millones de libras esterlinas.

En su biografía no autorizada, Morton traza el retrato de un actor de talento, 45 años hoy, que 
gozó de un éxito enorme cuando era joven y al que poco a poco le fue consumiendo la 
Cienciología. Su compromiso con esta creencia se inició en 1986, cuando fue reclutado por 
su primera mujer Mimi Rogers, una ciencióloga que le facilitó algo de literatura sobre la 
materia.

Morton sostiene que los cienciólogos fueron detrás de Cruise como parte de una campaña 
para reclutar celebridades. El autor cita a la ex dirigente de la Cienciología Karen Pressley, 
que al parecer dijo: «Un dirigente de la Cienciología estaba al teléfono contándonos que 
Emilio Estévez se encontraba en Malibú y que teníamos 48 horas para hablar con él y traerle 
a una sesión de auditación. Había tanta presión y acaloramiento en esto que se hacía 
intolerable».

En 1989, Miscavige invitó a Cruise a su «guarida del desierto», una residencia de 200 
hectáreas localizada en Hemet, a 140 kilómetros de Los Angeles, a la que se conoce como la 
«Zona Dorada». Miscavige vive allí con la muy devota Organización del Mar o Sea Org, 
según la llaman sus seguidores. Morton asegura que la sede está rodeada de cámaras de 
seguridad, y que hay planes secretos para instalar en el perímetro explosivos caseros para 
prevenir un eventual atentado, así como una atalaya desde la que varios guardias armados 
de potentes rifles con mirada telescópica otean los secos matorrales de California para 
descubrir a posibles intrusos.

Cuenta Morton que, después de que en 1990 Cruise se enamorara de Nicole Kidman, 
Miscavige lo invitó de nuevo a la Zona Dorada. Accedió a los antojos de Cruise y ordenó a los 
trabajadores de Sea Org que construyeran una pista de tenis y un gimnasio para 



impresionarle. «Cuando Tom le confió al líder de la Cienciología la fantasía que tenía la 
pareja de correr juntos por un campo de flores, su amigo decidió hacerla realidad. Veinte 
discípulos de Sea Org se pusieron a cavar, a azadonar y a plantar semillas de flores 
silvestres y hierba del género agropyron en las cercanías del bungalow de Cruise. 
Naturalmente, el trabajo era inspeccionado con regularidad por David y Shelley Miscavige [su 
mujer], que se acercaban al lugar en su motocicleta. Por lo visto, no acabaron contentos con 
el resultado final e hicieron que el recinto fuera arado y sembrado otra vez», escribe Morton. 
Aunque los cienciólogos niegan que el suceso tuviera lugar, el biógrafo asegura que cuenta 
con declaraciones juradas de varios testigos.

Los caprichos tuvieron su precio, relata Morton, y la Cienciología se lo cobró en la nueva 
mansión de los Cruise en Los Angeles, donde Tom contrató a una multitud de niñeras, 
cocineros, jardineros, empleados domésticos y guardias de seguridad. Se cuenta que 
muchos de ellos eran cienciólogos, cuidadosamente examinados por delegados de la 
organización, en un proceso que a menudo duró varios meses con objeto de encontrar 
candidatos apropiados, con un historial y una actitud adecuados para servir al chico-póster de 
la Cienciología.

Morton insinúa que los dirigentes de la Cienciología contribuyeron al fracaso del matrimonio 
de Cruise con Kidman. Le pidieron a Cruise en 1999, dice, que hiciera un «curso de Potencial 
fuente de problemas/persona inhibidora... diseñado para consolidar la fe de un individuo y 
localizar a los allegados que le crean dificultades». A los cienciólogos les preocupaba que 
Kidman pudiera constituir un problema porque su padre era psicólogo, lo que 
automáticamente la convertía en una «potencial fuente de problemas», y ella había concedido
una entrevista en la que remarcaba sus raíces católicas.

Cuando Cruise decidió dejar a Nicole en 2000, a ella le preocupaba la posibilidad de que no 
pudiera ver a los dos niños que la pareja había adoptado. Morton cita a un antiguo 
cienciólogo de alto rango que presuntamente le contó haber recibido una llamada del 
abogado de Kidman, Bill Beslow, en la que éste le dijo: «En este momento Nicole odia la 
Cienciología pero le preocupan los niños». «Le dije al abogado que si ella quería quedarse 
con los niños tendría que estar callada y no hablar sobre la Cienciología».

Morton afirma que ella estaba particularmente preocupada por sus cintas de auditaciones, 
que contenían detalles sobre su vida sexual y que temía que pudieran ser filtradas si abría la 
boca. Morton menciona varios testimonios de que las auditaciones se centran en la vida 
sexual del individuo. Traslada por ejemplo el del hijo de Hubbard, Ronald De Wolf, que se 
peleó con su padre y declaró en una entrevista a Playboy: «Tienes un control completo sobre 
alguien si te da todos los detalles de su vida sexual y sus fantasías y te permite grabarlos. En 
la Cienciología el tema central es el sexo ... Lo primero que queríamos saber de quien 
auditábamos eran sus perversiones sexuales. Todo lo que tienes que hacer es averiguar los 
vicios de una persona, cualesquiera que sean. Sus sueños y sus fantasías. Entonces puedes 
ponerles un anillo en la nariz y llevarles a cualquier sitio. Prometes satisfacer sus fantasías o 
amenazas con hacerlas públicas».

Tras Kidman, las nuevas relaciones que inició Cruise con las actrices Penélope Cruz y Sofía 
Vergara, no funcionaron. Morton asegura que al padre de Penélope, Eduardo, le preocupaba 
que su célebre hija pudiera ser arrastrada a lo que consideraba un culto y que, como ha 
ocurrido con tantos otros, se la arrebatara a él y a su familia para siempre. Por fin, escribió a 
una organización que se dedica a ayudar a los fieles y a sus familias. Sólo tras un largo 
intercambio de correspondencia los responsables de aquélla se dieron cuenta de que se 
estaban escribiendo con el padre de Penélope Cruz.

La efímera relación de Cruise con Vergara incluyó una visita al Centro de Celebridades de la 
Cienciología, situado en California. Morton afirma: «Fue en esa visita cuando Sofía se dio 
cuenta de que Tom nunca estaba solo. Adondequiera que iba, le rodeaban cienciólogos. 
Estaban en su casa, en su coche, en el restaurante. Nunca escatimaban en sonrisas, pero a 
ella le parecían 'poderosos y autoritarios'. Un amigo me dijo: 'Ella conoció a sus hijos, no hay 
duda de que él la estaba haciendo una auditación para ver si valía para hacer el papel de su 
mujer'. Sofía contó a amigos suyos que la habían elegido deliberadamente, no sólo como una 
posible novia para Tom, sino como un fichaje de perfil alto para la Cienciología, una figura 
atractiva de cara a una futura campaña de reclutamiento en Latinoamérica». El abogado de 
Cruise, Bert Fields, define la acusación como «ridícula».



Morton sostiene que, a medida que Cruise ha ido ganando posiciones en el escalafón de la 
Iglesia de la Cienciología, ha tomado cada vez más decisiones sobre su vida y su carrera 
pensando simplemente en promocionar su religión. El autor dice que los 80 millones de 
habitantes de Alemania convertían a este país en un «nuevo mercado» perfecto para la 
Cienciología, aunque allí la iglesia no está reconocida oficialmente como religión. «David 
Miscavige y sus lugartenientes estuvieron en el cuartel general de la Cienciología en Hemet, 
planeando la invasión de Alemania. De vez en cuando se les unía en el búnker del desierto 
Tom, que estos días es el segundo en mando en todos los aspectos salvo en el nominal, e 
interviene en todas las cuestiones de política y planificación».

Elliot Abelson, consejero general de la Iglesia de la Cienciología, niega que el actor sea el 
segundo de abordo: «Es un parroquiano, un parroquiano muy respetado, pero eso es todo. La 
única persona que dirige la Iglesia y toma decisiones sobre la política a seguir es David 
Miscavige», dice. Según Andrew Morton, la actual misión de Tom Cruise es reclutar a David y 
Victoria Beckham para la causa.

Cienciología contesta.

La Iglesia de Cienciología, que es en realidad el verdadero tema del libro, publicó esta misma 
semana un largo comunicado rechazando algunos de sus postulados e insiste en que Morton 
no le dio el derecho a replicar. Según los extractos de este comunicado que ha traducido la 
agencia AFP, "la Iglesia de Cienciología pidió ser entrevistada o confrontada con las 
afirmaciones del libro, para poder replicar. Morton se negó a pesar de nuestra insistencia en 
ofrecer nuestra cooperación", indica el comunicado.

"En ningún momento solicitó entrevistas ni nos pidió información. La precisión y la verdad no 
están en la agenda de Morton", agregó. "Virtualmente cada afirmación realizada sobre la 
iglesia relativa a las relaciones de Cruise son falsas", dijo la Cienciología. El libro dice que 
Kidman es menos importante que la Cienciología para Cruise. "Las insinuaciones de que 
Cruise es el segundo en la jerarquía de la Iglesia no sólo son falsas, sino ridículas", agregó. 

En respuesta a la afirmación más asombrosa del libro dijo: "¿Cómo es posible que Katie 
(Holmes, la esposa de Cruise) y el hijo de Tom sean la prolongación del espíritu de L. Ron 
Hubbard (el fundador de la Cienciología)?", y frente a esto, afirman: "la Iglesia no piensa ni 
nunca pensó que ningún recién nacido pueda ser la reencarnación o el vástago de su 
fundador, el Sr. Hubbard". "¿Recibió Katie el semen congelado de L. Ron Hubbard? ... por 
desagradable que sea tener que aclararlo, el semen del Sr. Hubbard nunca fue congelado", 
agregan.

El libro cataloga a la Cienciología como una "secta", "adepta a presentarse falsamente como 
una religión aplicada". Cruise es por su parte descrito como "un mesías del cine que refleja 
los temores y dudas de nuestro tiempo, que se aprovecha del poder ilimitado de la celebridad 
moderna, nuestra relación con el extremismo religioso y el desconcierto de la globalización". 
Es probable que el libro conduzca a un juicio: no se publica en Gran Bretaña por razones 
legales, pero la Cienciología prepara al parecer una acción legal contra el editor 
norteamericano St. Martin's Press.

Reacción de Cruise.

Según la última información hecha pública por las agencias Reuters y Europa Press, un vídeo 
del actor Tom Cruise en el que se considera a sí mismo y a sus colegas cienciólogos 
"autoridades de la mente" ha aparecido en Internet, coincidiendo con una nueva biografía que 
examina su participación en el movimiento. El origen de la grabación, que según la Iglesia de 
la Cienciología es un video exhibido en una reunión de la Asociación Internacional de 
Cienciólogos en 2004, no estaba claro. Apareció en varios sitios web y algunos lo retiraron 
tras reclamaciones de derechos de autor de la secta.

Cruise, vestido con un jersey negro de cuello vuelto, dijo mientras sonaba el tema de su 
película 'Misión imposible' que estaba dedicado a cambiar las vidas de la gente. "Es un 
privilegio llamarse cienciólogo y es algo de lo que tienes que aprender", dijo. "Somos 
autoridades en sacar a la gente de la droga. Somos autoridades en la mente. Somos 
autoridades en mejorar situaciones", dice en el vídeo. "Podemos rehabilitar delincuentes. 



Caminar a la felicidad. Podemos traer la paz y unir culturas", añadió.

En el vídeo, que puede verse en gawker.com, Cruise explicó qué es lo que hacía diferentes a 
los cienciólogos del resto de la gente. "Si eres cienciólogo, cuando pasas junto a un accidente 
no eres como cualquier otro. Cuando pasas sabes que tienes que hacer algo porque sabes 
que eres el único que puede ayudar", dijo el actor. Cruise es uno de los miembros más 
conocidos de la Cienciología, un movimiento que siguen algunos famosos de Hollywood.

Los lazos de Cruise con la Cienciología, y su sabido rechazo a la Psiquiatría, han llamado la 
atención con frecuencia. En junio de 2005 atacó públicamente a la actriz Brooke Shields por 
desvelar que se había medicado por una depresión posparto. La Iglesia de la Cienciología 
dijo en un comunicado que el discurso que aparece en el vídeo lo pronunció Cruise tras ser 
galardonado con la 'Medalla de la Libertad'. Se pronunció ante 5.000 miembros e invitados 
del grupo.

"Pese a que el vídeo puede verse en cualquier Iglesia de la Cienciología, lo que apareció en 
Internet es una versión pirata y editada de un acto de tres horas", dijo la Iglesia. El sitio 
Gawker.com dijo que el vídeo había "sido pasado en privado por periodistas y escritores que 
investigan los vínculos de Cruise con la Cienciología", que fue fundada hace más de 50 años 
por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en Los Ángeles.

El abogado de Cruise, Bert Fields, ha descrito el material del libro a Reuters como "ultrajante 
y nauseabundo", pero no quiso decir si iniciaría acciones legales. Fields rechazó la "mórbida 
comparación" de la hija de Cruise con La semilla del diablo. Morton escribió que algunos 
cienciólogos se preguntaban si la esposa de Cruise, la actriz Katie Holmes, se había quedado 
"embarazada con el esperma congelado de Hubbard".

Cienciología en España.

El medio español Crónica ampliaba su información con unas pinceladas sobre la situación 
actual de la secta en España. Desde el 19 de diciembre la Cienciología figura inscrita en el 
Registro español de Entidades Religiosas. La inclusión se producía después de que la 
Audiencia Nacional fallara a favor de la Iglesia de Cruise en la disputa que ésta libraba con el 
Ministerio de Justicia, contrario a su reconocimiento como confesión.

La Cienciología, que llegó a la Península en la década de los sesenta y cuenta con unos 
17.000 adeptos en este país, está presidida en España por Iván Arjona, un joven tarraconés 
de tan sólo 27 años. En el mundo dispone de unos 7.500 centros y 10 millones de miembros 
repartidos en 164 países. Algunos, como EEUU (donde nació en los 50), Sudáfrica, 
Venezuela, Suecia y Australia, la consideran una religión protegida por sus constituciones. 
Sin embargo, es tildada de secta peligrosa en muchos países europeos, como Bélgica, 
Francia o Suiza. En Alemania, por iniciativa del Senado, se estudia ahora su prohibición.

Su enseñanza central es que los problemas de la vida pueden solucionarse a través de un 
sistema de consejos personalizados cara a cara que se llama auditación. Creen en la 
reencarnación. Entre sus métodos está la práctica de desconectarse, con la que se anima a 
sus seguidores a romper relaciones con los familiares y amigos que no abracen la 
Cienciología. Además de a Cruise y Holmes se ha relacionado con la Cienciología a John 
Travolta, Jenna Elfman (Más que amigos), Leah Remini (Poderosa Afrodita), Juliette Lewis, 
Lisa Marie Presley, Kirstie Alley (Mira quién habla), y Jason Lee (Me llamo Earl).

6. La secta apocalíptica rusa sigue esperando el fin del mundo en un búnker.

FUENTE: RIA Novosti.

El frío no ha creado problemas para los sectarios de Penza que esperan fin del mundo bajo 
tierra, afirmaba hace unos días el medio digital ruso RIA Novosti. Los sectarios de Penza, que 
desde hace dos meses están esperando en una cueva abierta por ellos el fin del mundo, se 
sienten normalmente, a pesar de que afuera hace un frío de 19 grados Celsio bajo cero, ha 
informado a RIA Novosti un miembro del grupo de arreglo de la situación, instituido por las 
autoridades provinciales. 

"Según nuestros datos, todos ellos están bien de la salud. Por lo visto ellos se proveyeron de 



combustible y están calentando el local donde se encuentran", dijo. "No hemos recibido de 
ellos ninguna solicitud de ayuda", añadió. 35 personas, incluidos cuatro niños, a comienzos 
de noviembre de 2007 se ubicaron en un refugio subterráneo hecho por ellos mismos en el 
distrito de Bekovo, provincia de Penza, decidiendo quedar allí hasta mayo de 2008, cuando, 
según ellos, debe llegar el fin del mundo. Los sectarios amenazan con prenderse fuego, si 
contra ellos se adoptan medidas violentas. Con ellos mantienen regulares conversaciones 
jueces, psiquiatras, psicólogos y sacerdotes. 

Contra el ideólogo de la secta, Piotr Kuznetsov, se incoa causa penal. Actualmente, se 
encuentra internado en una clínica psiquiátrica, donde están examinando el estado de su 
salud mental. Recordamos a nuestros lectores que ya hemos informado en anteriores 
boletines sobre este caso, protagonizado por un movimiento de origen cristiano ortodoxo que 
se autodenomina “Auténtica Iglesia Ortodoxa Rusa”.

7. Confiesa uno de los autores del asesinato satánico de un niño en Argentina.

FUENTE: 26 Noticias.
 
César Beguiristain, apodado "El Brujo", confesó ante la fiscalía que investiga el crimen del 
niño Ramón González, haber sido quien separó el cráneo del cuerpo y preparó el cadáver tal 
como se lo encontró hace un año y medio, según informa el medio digital argentino 26 
Noticias. A partir de la detención y confesión de Beguiristain, a quien en principio se le había 
dictado la libertad por falta de mérito y luego, tras revocar esa medida, la policía lo encontró 
en el conurbano bonaerense, ocurren otras dos detenciones de quienes también habrían 
tomado parte en el crimen. 

"Ahora tenemos bien en claro que Ramoncito murió en el marco de un ritual y en este 
aspecto ya sabemos quién lo mató, en qué circunstancias, qué arma fue utilizada y el 
procedimientos usado para darle muerte", dijo el fiscal Gustavo Schmidt. El representante del 
ministerio público correntino destacó que "esta muerte, este ritual se hizo por encargo y las 
sospechas no precisamente tienen que ver con alguien del entorno familiar de Ramoncito". 

El niño fue encontrado muerto a principios de octubre de 2006 en un descampado de la 
localidad correntina de Mercedes con signos de haber sido sometido a una suerte de rito 
satánico del que habrían participado varias personas. En el marco de la investigación surgió 
el relato de la niña Ramonita Gauna, quien ahora tiene 14 años, quien presenció los hechos y 
conoce el modo en que se manejaron los presuntos homicidas. 

Con la confesión de Beguiristain ascienden a ocho los detenidos por el crimen, uno de los 
identificados como Fermín Sánchez, oriundo también de Mercedes, quien habría tenido una 
activa participación en el hecho, informaron fuentes judiciales. El vocero dijo que se está en la 
pista de una tercera persona a quien se la busca intensa quien sería una de las autoridades 
intelectuales del crimen. 

Beguiristain es una persona que se dedicaba a realizar trabajos de "magia negra" por 
encargo en Mercedes y oficiaba también de curandero a cambio de comida y bebida. El 
crimen del niño conmocionó a la localidad correntina de Mercedes por el estado del cadáver 
del niño y porque según los allanamientos efectuados Ramoncito habría aceptado morir en 
un ritual en el marco de una secta que se encargaba de efectuar esos “trabajos". 

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


