
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas | 
Contacto : ries.secr@gmail.com

23 de Ene. 2008

1. El fenómeno sectario y la Nueva Era, a estudio en Córdoba (España).
2. Alertan sobre los malagueños que tienen contacto con las sectas.
3. Francesc Torralba: la Nueva Era es una forma de gnosis egocéntrica, narcisista y psico-
misticoide.
4. Convocan jornada informativa sobre sectas y Nueva Era en Colombia.
5. Muere el fundador de la secta mexicana “La Nueva Jerusalén”.
6. Continúa la polémica en torno a la Cienciología y el actor Tom Cruise. 
7. Sacerdote mexicano advierte sobre el ocultismo y el satanismo. 
8. El ex-arzobispo católico Milingo vuelve a la escena. 

1. El fenómeno sectario y la Nueva Era, a estudio en Córdoba (España).

FUENTE: Varios medios.

En el boletín anterior informábamos sobre las jornadas que la diócesis española de Córdoba 
ha programado para esta semana en la misma ciudad. Por el interés que han suscitado en 
los medios de comunicación, reproducimos algunas otras noticias que ha suscitado esta 
actividad.

Según explica el comunicado de prensa del Obispado, reproducido por Ecclesia Digital, 
Córdoba acogerá los próximos días 24 y 25 de enero unas Jornadas de Información sobre 
sectas, que se celebrarán en el Salón de Actos de CajaSur (Avda. Gran Capitán) a partir de 
las 20:00 h. las jornadas han sido organizadas por el sacerdote cordobés Manuel Sánchez 
Gómez, miembro de la RIES, con la colaboración de la Asociación Red Une y se dirige al 
público en general aunque destaca su utilidad para padres y educadores.

Durante la rueda de prensa de presentación de las Jornadas Manuel Sánchez ha destacado 
que “normalmente las sectas aparecen en los medios como consecuencia de algún tipo de 
escándalo o de desastre o muertes masivas y entonces corremos el riesgo de relacionar el 
mundo de las secta con tragedias acontecimientos aislados que salen fuera de los normal o 
bien mantener el estereotipo de que las sectas son un grupo raro que van con vestimentas 
raras y hacen cosas raras. La realidad es totalmente diferente: las sectas no son nada 
extravagantes los grupos manipulativos de cara a la sociedad aparecen muy normalizados, 
ellos lo saben y saben que en generase desconoce la existencia y sobre todos las técnicas de 
captación de estos grupos. Se trata de que dos expertos nos ofrezcan características, pistas 
que nos permitan en el transcurso de la vida cotidiana poder detectar la presencia de este 
tipo de grupos”. 

Asimismo, ha señalado que estas jornadas pretenden dar a conocer cómo actúan estos 
grupos sectarios ya que “en la mayoría de las ocasiones, cuando alguien entra en un grupo 
sectario lo normal es que la familia lo perciba cuando ya es demasiado tarde”. En este 
sentido apuntó que ningún segmento de población está excluido del riesgo de la manipulación 
sectaria. 

El sacerdote cordobés explicó la metodología operativa que seguirán las Jornadas: los dos 
días habrá una exposición, el primero de ellos por parte de Mercedes Montenegro Gómez, 
que tratará qué son las sectas destructivas, técnicas de captación, fines, etc., y el segundo 
día, el sacerdote diocesano de Burgos, y también miembro de la RIES, Manuel Guerra 
Gómez, hablará específicamente de la Nueva Era como marco en el que los nuevos modelos 
de sectas se están imponiendo en nuestra sociedad y entroncará con el tema de cómo en la 
base de muchos movimientos de la nueva era se encuentra la masonería. Tras cada una de 
las exposiciones tendrá lugar un turno de preguntas.

Manuel Sánchez ha destacado que el auge de las sectas se debe a que la Iglesia católica 
ofrece un camino a recorrer que implica esfuerzo y, en la sociedad de hoy, el esfuerzo no 
está de moda, esto lo saben las sectas y su actuación radica en dar el camino hecho, anular 
el esfuerzo y la voluntad de la persona.



Los ponentes.

Dª Mercedes Montenegro Gómez. Natural de Madrid. Casada. Experta en sectas. 
Vicepresidenta de RedUne (Asociación para la prevención de las sectas). 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.

D. Manuel Guerra Gómez. Sacerdote diocesano de Burgos. Experto en sectas. Doctor en 
Filología y en Teología Patrística, consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales miembro de la Real Academia de Doctores de España. Autor de 
numerosas publicaciones, entre las que destaca su Diccionario Enciclopédico de las Sectas.

La realidad actual de las sectas.

La agencia Efe ha añadido más datos de esta rueda de prensa. Según su despacho, 
Sánchez ha informado de que las sectas “buscan todo tipo de perfil y colectivo social”, ya que 
“ningún segmento de población y edad quedan al margen de la captación”. Ha aclarado que 
esta captación “depende de la persona, el momento y el grupo sectario” y ha reseñado que 
no todas los integrantes de las sectas tienen un perfil psicológico “raro o inmaduro, como se 
piensa”, ya que en una vida normalizada “también hay aspectos de la personalidad que se 
pueden resentir en un momento dado y, si entonces aparece una secta oportuna” se corre un 
riesgo “muy alto” de entrar.

Según el experto, cuando las personas ingresan en las sectas sufren “cambios significativos” 
en los hábitos, las amistades e introduce nuevos temas de conversación al respecto, ante lo 
que ha aconsejado el diálogo “para que nos dé la información máxima” sobre la secta a la 
que pertenece y la posterior búsqueda de tratamiento psicológico. Sánchez ha indicado que el
objetivo de las jornadas es informar sobre la prevención y, en ese sentido, ha señalado que 
“antes de asistir a cursillos o conferencias” es necesario informarse de quiénes son 
“realmente” el grupo que las organiza.

El sacerdote, quien ha añadido que estos grupos persiguen la búsqueda de poder 
económico, la manipulación o “la anulación de la crítica interna” con estructuras “muy firmes y 
sumisión incondicional al líder”, ha informado de que en España “hay una vacío legal 
importante” sobre el control de las sectas. En ese sentido, ha asegurado que la asociación 
para la prevención de las sectas (Red-Une) tiene previsto presentar al nuevo Gobierno que se
constituya tras las elecciones del 9 de marzo una propuesta no de ley para crear un 
observatorio permanente sobre estos grupos en España, con el fin de que “se tipifique como 
delito la manipulación ideológica”.

Asimismo, ha indicado que las sectas sólo aparecen en los medios de comunicación “ante 
cualquier tipo de escándalo, como muertes masivas, por lo que corremos el riesgo de 
relacionar este mundo con la tragedia”. Esta escasa presencia en los medios también ayuda, 
según el experto, a mantener “el estereotipo de que la secta es un grupo raro con 
vestimentas extrañas”, lo que lleva a “minusvalorar su existencia”, aunque la realidad “es 
distinta porque estos grupos aparecen en la sociedad muy normalizados y no son nada 
extravagantes”.

Manuel Sánchez explicó que una secta se caracteriza por tener "una estructura férrea, una 
sumisión incondicional al líder, una instrumentalización de los adeptos siempre al servicio de 
la secta, persiguen el poder económico, la manipulación, unas doctrinas que plantean como 
incuestionables y una anulación de la crítica interna", datos que recoge la agencia Europa 
Press. 

Las cifras en Andalucía.

Según dijo el sacerdote cordobés miembro de la RIES durante la presentación pública de las 
jornadas que estudiarán las sectas, en Córdoba existen unos 30 grupos sectarios, lo que 
supone 3.000 personas aproximadamente, mientras que en Andalucía la cifra asciende a 90 
grupos y unas 12.000 personas. Los grupos están focalizados en su mayoría en la Costa del 
Sol y en Sevilla, tal como recoge la agencia Europa Press.

El diario ABC señala que, según Sánchez, desde hace años se detecta en Córdoba un gran 



número de grupos manipulativos de forma permanente o con presencia esporádica por estar 
ubicados en capitales limítrofes. Los síntomas que apuntan a que una persona ha sido 
captada se reflejan, sobre todo, en su comportamiento. “Todo aquel que ha entrado en una 
secta suele cambiar sus hábitos, su grupo de amigos y a discutir sobre temas que antes no 
entraban en sus conversaciones”, explicó Sánchez. Con estas jornadas, por tanto, lo que se 
pretende es informar sobre estos grupos y facilitar cauces de asesoramiento y prevención 
contra las técnicas de manipulación y de dependencia psíquica.

2. Alertan sobre los malagueños que tienen contacto con las sectas.

FUENTE: La Opinión de Málaga.

También otro medio escrito español ha dedicado un amplio espacio a la realidad de las 
sectas en la región de Andalucía. Se trata de La Opinión de Málaga, Según el reportaje 
firmado por Inma Aljaro, todos queremos respuestas. Las dudas que van surgiendo a lo largo 
de la vida se amontonan si no obtienen una rápida solución y a algunos esta carga les pesa 
más que a otros. Entonces cuidado, porque son esos momentos de confusión mental los que 
aprovechan las sectas para entrar en las vidas de los más susceptibles. No necesariamente 
de los más crédulos, sino de aquellos que en un momento concreto de sus vidas se sienten 
perdidos, desorientados.
 
Se calcula que en la provincia española de Málaga hay establecido medio centenar de grupos 
de este tipo -de manipulación psicológica, los denominan algunos expertos- además de otros 
treinta o cuarenta que van fluctuando, según los datos facilitados por Atención e Investigación 
de Socioadicciones (AIS), una entidad sin ánimo de lucro patrocinada por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat de Cataluña. 

Unos 15.000 malagueños -según los cálculos de esta organización, que estima que entre un 
0,8% y un 1% de la población española tiene contacto directo con sectas- participarían en 
estas actividades que, disfrazadas de seminarios, talleres e incluso clases de cocina 
vegetariana, van captando a sus fieles alrededor de todo el mundo. La Costa del Sol, 
precisamente, está considerada una “zona caliente” por ser lugar de tránsito y retiro de 
numerosos ciudadanos extranjeros, muchos de ellos importadores de este tipo de creencias 
sectarias.

Entre los colectivos sectarios más arraigados en la provincia malagueña se encuentran los 
Testigos de Jehová, Nueva Acrópolis, Movimiento Humanista, Tradición, Familia y�
Propiedad (TFP), Sahaja Yoga, los grupos relacionados con la Meditación Trascendental, el 
Movimiento Sai Baba y los movimientos gnósticos que actúan bajo diferentes 
denominaciones, enumera el psicólogo y psicoterapeuta de AIS, Miguel Perlado, especialista 
en sectas y dependencias grupales. 

Hay más, algunos como La Orientación o La Nueva Medicina -cuyo líder aseguraba que el 
cáncer era un problema espiritual- ya han desaparecido. Sin embargo, no todos son igual de 
peligrosos o, en términos sociológicos, igual de destructivos, que es como se considera a 
aquellos que ejercen "una persuasión coercitiva o control mental sobre el individuo y el 
grupo", explica el psicólogo clínico y social, José Miguel Cuevas, psicoterapeuta de la 
Fundación Marbella Solidaria y coautor del libro Sectas: cómo funcionan, cómo son sus 
líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas. 

También existen grupos, como la Cienciología, que en España está considerada como una 
entidad religiosa tras entrar en el Registro de Entidades Religiosas en octubre del año 
pasado, están considerados sectas en determinadas zonas y en otras no, apunta Perlado que 
destaca la existencia en otros países -Alemania, Francia y Bélgica- de comisiones 
interministeriales que sirven para controlar la proliferación de sectas.

Ambos especialistas coinciden en distinguir entre sectas religiosas, filosóficas, 
aparentemente humanitarias, relacionadas con la naturaleza, el ´new age´ (de carácter 
esotérico y astrológico) o con las terapias alternativas, quizás estas últimas con un mayor 
predominio en los últimos años. Aunque el objetivo de todas es el mismo: dominar y controlar 
al fiel seguidor, su pensamiento, sus actos, su vida. La mayoría tiene apariencia de legalidad. 
"Son organizaciones, ONG, asociaciones con fines benéficos, incluso de ayuda a los 
toxicómanos y de temas relacionados con la salud..., pero una cosa es lo que digan sus 



estatutos y otra muy diferente lo que se haga de puertas para adentro", apuntan.

La población está alertada.�Se ha escrito y dicho mucho sobre las sectas. Pero también 
éstas van perfeccionando sus formas de captación y se empapan de sutileza a la hora de 
dirigirse a sus futuros adeptos. ¿Cómo distinguirlas entonces? "Al principio todo es muy 
bonito, hacen que la persona se sienta a gusto, que piense que ha encontrado lo que estaba 
buscando, la respuesta a todas sus incógnitas, pero al mismo tiempo le van convenciendo de 
una verdad absoluta que los demás, los de fuera, no comprenden", apunta Cuevas. 

Perlado añade: "Utilizan la presión emocional, crean una atmósfera muy emotiva y apenas le 
dejan tiempo a las personas para pensar. Normalmente también hay que desconfiar de 
aquellas organizaciones que usen como base de su argumentación el destino y, sobre todo, 
de aquellas que no sean transparentes en sus objetivos. También hay que tener en cuenta 
que estos grupos son expertos en minar la capacidad de crítica, por lo que es importante no 
perderla nunca". Los dos psicólogos insisten en que, pese a todo, la solución no pasa por 
prohibir estos grupos, sino por animar a sus seguidores a denunciar los posibles delitos que 
puedan cometer ya que "se han dado casos de sectas que han evolucionado 
favorablemente".

Según escribe la periodista, ocurre como con los problemas ajenos.�La solución se muestra 
al que lo ve desde fuera con una claridad pasmosa mientras que el afectado ni siquiera 
termina de vislumbrarla. Es difícil. La realidad que cada uno se crea es aplastante y asumir 
ideas contrarias asusta. En eso se basa el mecanismo de actuación de las sectas. Aniquilan 
la voluntad de sus miembros, su capacidad de razonamiento y de crítica, para ir dirigiéndolos 
hacia unos planteamientos que son aceptados y compartidos por el resto del grupo y, por 
tanto, que son absolutamente incuestionables.

"Las personas somos muy débiles ante la presión grupal y los miembros de las sectas tienen 
un nivel de persuasión muy elevado al que es difícil resistirse en una etapa de vulnerabilidad, 
como pueden ser la pérdida de un ser querido, conflictos laborales, vacío vital, crisis de la 
adolescencia... o incluso en el momento actual de incertidumbre económica y descontento 
social", explica el psicólogo José María Cuevas.

"Las sectas le ofrecen a las personas respuestas globales, muy simplificadas que, 
generalmente convencen, como si fueran la panacea", apunta su homólogo en AIS, Miguel 
Perlado. Al final, la persona termina completamente identificada con el discurso y rechaza 
cualquier crítica que provenga del exterior, incluso la de sus familiares, amigos y parejas. No 
es raro que rompan sus lazos con ellos para aferrarse, con más fuerza, a los recién creados. 

"Para eso los van preparando desde las primeras reuniones, advirtiéndoles, por ejemplo, de 
que van a ser cuestionados porque todo el mundo no puede ver la verdad como la ven ellos o 
convenciéndoles de su fragilidad ante el resto de la sociedad si abandona el grupo", señala 
Cuevas. Por ello, una de las recomendaciones básicas a los familiares de personas 
afectadas sería la de "seguirle la corriente, hacerle dudar, pero sin enfrentarse, intentar 
comprenderle y, con mucho tacto, mostrarle los inconvenientes de pertenecer al grupo", 
detalla. 

Entre los grupos más vulnerables, este psicólogo sitúa a los jóvenes - "las universidades 
están llenas de reclamos"-, a los jubilados y a las personas que atraviesan la "crisis de los 
cuarenta". Perlado, estrecha un poco más los márgenes para dibujar el perfil de "un joven, de 
entre 30 y 35 años, idealista, de buen corazón, comprometido socialmente e inteligente".

No obstante, ambos vuelven a estar de acuerdo en que no hay límites y en que se pueden 
encontrar desde niños hasta ancianos. "Algo que nos preocupa es la presencia cada vez 
mayor de menores en estos grupos, no sólo por el daño físico que puedan infligirle en las 
sectas más peligrosas, sino porque han nacido y se han educado en esa comunidad y no 
conocen otra realidad, no tienen otras referencias, por lo que la influencia y la manipulación 
es mayor", advierte Perlado.

3. Francesc Torralba: la Nueva Era es una forma de gnosis egocéntrica, narcisista y psico-
misticoide.

FUENTE: Forum Libertas.



El medio católico digital español Forum Libertas ha publicado recientemente un artículo del 
destacado filósofo catalán Francesc Torralba Roselló sobre la Nueva Era, y que 
reproducimos completo por su gran interés.

Uno de los rasgos que caracteriza a nuestro mundo es el renacimiento de las antiguas ideas 
gnósticas en la forma de la llamada New Age. Al margen de las afinidades entre algunos 
ingredientes del gnosticismo en cuanto sistema ideológico y la New Age, ésta puede ser 
catalogada como una forma de gnosis. Esta nueva forma de gnosis se adentra en las 
profundidades del yo mismo, trata de explorar las fuerzas ocultas de la mente, de la 
conciencia, también en sus estratos inconscientes. La idea prototípica de la gnosis es que el 
ser humano se salva a sí mismo a través del conocimiento. 

Según la New Age, el hombre debe aspirar a la expansión de la conciencia, es decir, a su 
desarrollo máximo hasta llegar al estrato freático de la energía crística. Cuando se llega a 
este nivel, se extingue la luz de los sentidos y de la razón. El yo consciente queda, entonces, 
inundado por corrientes luminosas nuevas que lo llenan de gozo y de paz. Entonces aparecen 
los estados alterados de la conciencia y sus fenómenos derivados: la iluminación, los éntasis, 
los éxtasis, los viajes astrales, la clarividencia, la clariaudiencia, las locuciones o voces 
interiores y las mil y una formas de adivinación. 

La New Age es radicalmente egocéntrica, o mejor, psicocéntrica. Pues el objeto de esta 
nueva forma de gnosis no es Dios, sino el hombre, pero no el hombre íntegro en su unidad 
psicosomática, sino su espíritu, su conciencia. Se niega la alteridad, la vinculación a otro ser, 
la religación con el Fundamento último de la realidad. De ahí la peculiaridad de la gnosis en 
cuanto iluminación o revelación. 

La iluminación de la New Age, como la gnóstica, no consiste en un mensaje recibido de Dios 
distinto del hombre. Se trata de una autorevelación o iluminación interior, o sea, de un 
mensaje emitido en y desde el inconsciente, que se manifiesta sobre todo en los estados 
alterados de conciencia. Los acólitos de la Nueva Era, como los gnósticos del siglo II, sienten 
una especie de horror a la doctrina dogmática proclamada desde fuera, desprecian la 
autoridad de la Iglesia católica en cuanto intérprete de la Revelación, aunque acepten las 
revelaciones individuales esotéricas. 

El absoluto psicocentrismo de la New Age explica, asimismo, que su gnosis, como la 
gnóstica, sea también salvífica. El hombre se salva a sí mismo por sus propias fuerzas y 
esfuerzos. Para tal salvación cuentan mucho los grados extraordinarios de expansión de la 
conciencia y de los llamativos fenómenos místicos, pero tienen también su importancia las 
actividades de la vida ordinaria bien hechas, la meditación o concentración psicológica, el 
optimismo voluntarista, el recurso a la medicina y dietética alternativas. 

Así se llega, ya en esta vida, al estado de gozo, paz, armonía con uno mismo, con los demás, 
con el entorno ecológico y con el universo. Pero cada uno se salva por obra de la mente, no 
por la fe, ni por la gracia de Dios. En definitiva, la New Age es una espiritualidad narcisista, 
cae en el autismo o ensimismamiento psico-misticoide, encerrado en sí mismo y al margen 
de la llamada cuestión social y de la preocupación por los demás, especialmente de los más 
necesitados. Tal situación es fruto del psicocentrismo y del fatalismo astrológico de la New 
Age, así como de su creencia en la reencarnación o renacimiento y en los ciclos cósmicos. 

Desde la perspectiva de la New Age, las religiones institucionalizadas quedan reducidas a 
exteriorizaciones, más o menos fosilizadas y degeneradas, de ese núcleo común. Las 
diferencias existentes entre las diversas religiones serían producto del relativismo o de las 
circunstancias socioculturales, que son distintas en los diferentes pueblos, culturas y épocas 
históricas. Este nuevo desafío no es algo radicalmente nuevo en la historia. Se trata de una 
nueva reformulación. Frente a la gnosis postmoderna, se debe reiterar una y otra vez que lo 
que salva es el amor y no el conocimiento, que quién salva es Dios y no el ser humano.

4. Convocan jornada informativa sobre sectas y Nueva Era en Colombia.

FUENTE: Rosa Mística Colombia.

El blog católico “Rosa Mística – Colombia” anuncia una Jornada Informativa sobre Sectas y 



Nueva Era el día 2 de febrero para prevenir la acción en Bogotá y el país de sectas 
destructivas y de grupos manipuladores que desde hace años tiene presencia permanente en 
nuestras ciudades, especialmente desde 1991 como consecuencia de la Ley de Libertad de 
Cultos aprobada en la nueva Constitución Política de Colombia.

Según informan sus organizadores en un comunicado, la falta de conocimiento e información 
sobre esta realidad de las sectas destructivas, que en solo Bogotá pasan de 2000, es 
aprovechada por estos grupos, de tal manera que ningún nivel social o segmento de la 
población queda libre del riesgo de la captación. Por todo ello y teniendo en cuenta, además 
el vacío legal sobre el tema, el blog católico “Rosa Mística – Colombia” considera 
fundamental y urgente la formación e información sobre el tema de las sectas.

Durante la Jornada se analizará ¿qué son las sectas?. ¿Cómo funcionan?. Sus técnicas de 
captación, la manipulación de la personalidad a la que someten a los adeptos y las 
consecuencias psicológicas para estos, y ¿qué dicen los documentos de la Iglesia sobre 
estas organizaciones?. En cuanto al tema de la Nueva Era o New Age se estudiará. ¿Qué 
es?. ¿Quiénes la impulsan?. ¿Cómo se presenta en la sociedad?. ¿Cuáles son los criterios 
de actuación ante este fenómeno?. ¿Cuál es la posición de la Iglesia católica?.

Para tratar estos temas el ponente será el Comunicador Social-Periodista, experto en sectas 
y autor del libro El mundo de las Sectas Henry Gómez, quien lleva más de 30 años 
evangelizando como laico católico comprometido. El cupo es para 50 personas. La 
información sobre el evento puede obtenerse en el correo electrónico: 
rosomistico@yahoo.com

5. Muere el fundador de la secta mexicana “La Nueva Jerusalén”.

FUENTE: Milenio.
 
Una secta mexicana ha perdido a su fundador y líder, según informa el diario Milenio. Nabor 
Cárdenas Mejorada, Papá Nabor, guía espiritual de la comunidad religiosa La Nueva 
Jerusalén, falleció el pasado 17 de enero a los 97 años. Ante este deceso, las autoridades 
estatales de México se mantienen atentas para evitar cualquier conflicto en la secta, debido a 
las luchas de poder que se prevé pudieran surgir para asumir el liderazgo de los más de 
cinco mil habitantes de la comunidad, ubicada en el municipio de Turicato, Michoacán. 
Cárdenas Mejorada, sacerdote expulsado de la Iglesia católica, falleció luego de que médicos 
lo desahuciaran. Padecía mal de Parkinson y le diagnosticaron también males cardiacos 
ligados con la edad. 

La fundación de La Nueva Jerusalén se remonta a 1973, año en que supuestamente en un 
lugar cercano a la tenencia de Puruarán la Virgen del Rosario se le apareció a una mujer de 
nombre Gabina Sánchez, quien posteriormente se hizo llamar Mamá Salomé. Según la 
creencia, la Virgen le habría ordenado a la vidente dar cuenta de sus apariciones al cura del 
pueblo, Nabor Cárdenas, quien aceptó las apariciones como milagro y fundó la Ermita o 
Nueva Jerusalén en el cerro conocido como El Mirador.

Al frente de la comunidad religiosa quedó el párroco de Puruarán, a quien se le llamó Papá 
Nabor. El sacerdote estableció rígidas reglas para los habitantes del nuevo pueblo, que 
incluyeron para las mujeres el uso de faldas largas y velos y no usar maquillaje; para los 
hombres quedó restringido utilizar el cabello largo.

6. Continúa la polémica en torno a la Cienciología y el actor Tom Cruise.

FUENTE: Varios medios.

La Iglesia de la Cienciología sigue apareciendo en los medios de comunicación, como suele 
ser habitual, ligada a la membresía de varios destacados actores de cine. Lo que constituye 
en apariencia una propaganda negativa por las acusaciones y críticas que recaen sobre ella, 
es en el fondo una publicidad inmensa para el movimiento, que aparece así continuamente 
en los medios de comunicación, llegando al menos su sola mención al gran público. En torno 
al actor Tom Cruise y su pertenencia a la secta continúan apareciendo noticias que entran en 
el terreno de lo sensacionalista.



Comparación con Goebbels.

Según informaba recientemente la agencia Efe, el actor estadounidense Tom Cruise es el 
ministro de propaganda de la Iglesia de la Cienciología, comparable al dirigente alemán 
Joseph Goebbels, responsable durante el nacionalsocialismo de agitar las masas y 
promocionar el culto personal de Adolf Hitler. Así lo aseguran el prestigioso historiador 
alemán Guido Knopp, autor de numerosos reportajes televisivos sobre la época del nazismo 
en Alemania, y el pastor Thomas Gandow, experto en la Iglesia de la Cienciología de la 
Iglesia Evangélica alemana.

Ambos subrayan en declaraciones al dominical Bild am Sonntag que Cruise recuerda 
inevitablemente a Goebbels en un vídeo interno rodado hace cuatro años y mantenido hasta 
ahora en secreto por los cienciólogos y que ha sido hecho público por el portal de internet 
neoyorquino "Gawker.com". En dicho vídeo Cruise interviene desde un púlpito ante la cúpula 
de la Cienciología tras ser condecorado con su "Orden de la Libertad" y, además de afirmar 
que "esta es nuestra era. Una era de la que todos nos acordaremos", pregunta a los 
asistentes si "¿debemos limpiar el mundo?", a lo que recibe un clamoroso "si".

Dicha escena "recuerda automáticamente a cualquier alemán que se interesa por la historia 
el terrible discurso de Goebbels en el Palacio de los Deportes de Berlín", afirma el profesor 
Guido Knopp. El 18 de febrero de 1943, el ministro de Agitación y Propaganda del 
nacionalsocialismo preguntó a las masas "¿queréis la guerra total?" y recibió como respuesta 
un "si" masivo de los asistentes al acto. Knopp se pregunta además si la película rodada a 
finales del pasado año en Berlín por Cruise sobre el Conde Stauffenberg, el oficial alemán 
que falló al atentar contra Hitler y fue ejecutado inmediatamente tiene en realidad fines 
propagandísticos.

"No me extrañaría que forme parte de la estrategia de la Cienciología de ganarse simpatías a 
través de la persona del protagonista", el actor Tom Cruise, comenta el profesor alemán de 
historia. Por su parte, el pastor evangélico Thomas Gandow considera que el vídeo "es una 
prueba más de que Tom Cruise no es sólo un simple miembro de la secta, sino su ministro 
de propaganda. Es más, Tom Cruise es el Goebbels de los cienciólogos".

"Su película sobre Stauffenberg tiene el mismo fin para los cienciólogos que los Juegos 
Olímpicos de 1936 en Berlín para los nazis. Despertar simpatías para un movimiento 
totalitario", afirma rotundamente el religioso protestante. En Alemania, la Iglesia de la 
Cienciología cuenta con unos 700 altos miembros y otros 6.000 seguidores más que 
contribuyen a su financiación y es observada desde hace diez años por los servicios 
germanos de contraespionaje, que consideran que defiende una ideología totalitaria y 
anticonstitucional.

Como señala la agencia informativa AFP, desde hace una década Alemania le ha declarado 
la guerra a esta organización fundada en 1954 por el autor de ciencia ficción estadounidense 
Ron Hubbard. Contrariamente a Estados Unidos, Alemania no la tiene reconocida como 
iglesia y muchas veces es calificada como secta peligrosa por expertos de los servicios 
secretos interiores e internacionales.

El medio Deutsche Welle añade que la Cienciología replicó, en una declaración dada a 
conocer el pasado 21 de enero en Los Ángeles, que cualquiera que conozca a Cruise sabe 
que está libre de prejuicios y no discrimina a nadie por su religión o su raza. Junto con 
calificar de “vergonzosa” la mala interpretación hecha de las palabras del actor, la 
organización explicó el contexto en que fueron pronunciadas: un acto en que el astro de 
Hollywood agradecía un premio por sus méritos en labores de alfabetización. Al mismo 
tiempo, la nota hizo hincapié en su empeño en la promoción de los derechos humanos.

Defensa de John Travolta.

La última noticia de esta polémica es que el actor estadounidense John Travolta ha defendido 
a su amigo y compañero de profesión Cruise de los ataque recibidos por la difusión en 
internet de un vídeo en el que afirma que pertenecer a la Iglesia de la Cienciología es 
"genial". En el vídeo, filmado hace un par de años, pero que volvió a ponerse de actualidad 
tras la publicación de una biografía sobre el actor, Cruise, de 45 años, dice también que la 
Cienciología tiene la "habilidad de crear nuevas y mejores realidades".



Travolta, de 53 años, que a su vez pertenece a la Cienciología, ha asegurado que las críticas 
y la cobertura de los medios de comunicación sobre el vídeo han ido demasiado lejos y ha 
dicho que Cruise, al igual que el resto de personas, "tiene el derecho de expresar lo que 
siente". "Es injusto" lo que le sucede, ha agregado, en una entrevista concedida a la edición 
electrónica de la revista People. El representante de Cruise ha asegurado recientemente que 
las palabras del actor de Misión Imposible fueron grabadas durante un acto privado celebrado 
en una iglesia en 2004.

Otros datos.

Por otra parte, según el diario asturiano La Nueva España, el libro de Andrew Morton Una 
biografía no autorizada de Tom Cruise, sobre la vida del actor estadounidense y su relación 
con la Iglesia de la Cienciología, dedica un capítulo a la relación que Cruise mantuvo con la 
actriz española Penélope Cruz. Morton plantea que Eduardo Cruz, su padre, «nunca estuvo 
contento» con esta relación y que, incluso, buscó ayuda en una organización especializada en
rescatar a personas atrapadas en sectas, al temer que «Pe» cayera en las garras de los 
cienciólogos. Tras la ruptura, Cruz mantiene una relación de amistad con Cruise, incluso fue 
a su boda con Katie Holmes.
 
Tras la ruptura del primer matrimonio del actor, llegó Mimi Roger, «una mujer fascinante e 
inteligente que le introducirá en la Cienciología». La actriz, más tarde, afirmaría que Cruise 
quería hacerse sacerdote y que incluso practicó el celibato durante su matrimonio. También 
narra las primeras experiencias de Cruise en «The Golden Base», un complejo tecnológico 
en el desierto de California donde conocerá al hombre que más influencia va a ejercer sobre 
su vida y su pensamiento, David Miscagive, el líder de la Iglesia de la Cienciología.

7. Sacerdote mexicano advierte sobre el ocultismo y el satanismo.

FUENTE: Omnia – ACI.
 
Según las informaciones publicadas en estos últimos días por la web Desastres.org, 
publicada por el Centro de Entrenamiento de Bomberos Profesionales, sus responsables han 
hecho un seguimiento rutinario de las actividades de Stephan Hittmann y fue poco tiempo 
después cuando descubrieron que este ex-empleado civil del Fire Department of New York 
(FDNY) era un miembro prominente de la Iglesia de la Cienciología.
 
El sacerdote José Luís del Río y Santiago, que ha realizado recientemente un exorcismo en 
la Iglesia del Ojo de Agua (Coahuila, México) durante una misa de curación, alertó sobre el 
esoterismo, curanderos y las prácticas de adivinación, que, asegura, están abriendo las 
puertas al satanismo. Una joven mujer presentó signos de posesión demoniaca, lo que lo 
orilló a practicar el exorcismo frente a los asistentes, según informa el diario mexicano 
Omnia.

El padre José Luis del Río, autorizado por la Iglesia católica para practicar los rituales de 
expulsión demoniaca, señala que son las prácticas de adivinación, la brujería y el ocultismo lo 
que ha orillado a que se incremente este tipo de eventos. “Hay gente que se involucra en ese 
tipo de cosas y lo que hace es que le está abriendo la puerta al demonio”, reiteró el 
sacerdote.

“La gente comienza a verlo como natural y legítimo y ve los programas de astrología, 
parasicólogos y maestros síquicos. Por la ignorancia se dejan llevar y pueden caer en 
prácticas de ocultismo. Hay que advertir a la gente de que le abre la puerta al demonio”. La 
joven, que el miércoles por la tarde regresó a su “tratamiento” en la Iglesia del Ojo de Agua, 
abandonó la parroquia con paso vacilante y acompañada de sus familiares; tendrá que 
regresar a varias “sesiones” para supervisar su recuperación, misma que fue del tipo 
invasivo, ya que no recuerda nada de lo ocurrido.

8. El ex-arzobispo católico Milingo vuelve a la escena.

FUENTE: Varios medios.

Emmanuel Milingo, el antiguo arzobispo africano excomulgado por el Vaticano, aseguró el 



pasado 17 de enero en Roma que seguirá ordenando obispos, pese a la prohibición pontificia,
según informa la agencia Ansa. Por el momento tiene previstas cinco nuevas ordenaciones 
episcopales en Estados Unidos, pero ninguna en Italia porque aquí “los sacerdotes italianos 
tiemblan en cuanto oyen la palabra Vaticano y van a esconderse”, afirmó.

“Si la Santa Sede representa a la madre, ¿por qué todos tienen miedo?”, se preguntó el ex-
arzobispo de Lusaka en una caótica conferencia de prensa celebrada en una librería romana, 
donde se presentó su biografía: Milingo, Confesiones de un excomulgado, escrito por la 
periodista Raffaella Rosa. Milingo acudió a la cita acompañado por su esposa Maria Sung, la 
acupunturista coreana con la que se casó por el rito de la “secta Moon” en un hotel de Nueva 
York, y fue recibido a su llegada por un auténtico enjambre de fotógrafos y periodistas, así 
como por admiradores y detractores.

Pese a que denunció haber sufrido “persecuciones”, Milingo aseguró que se sentía todavía 
miembro de la Iglesia católica -no en vano se presentó en la librería vestido de obispo- y dijo 
esperar que un día puedan regresar a ella los 150.000 sacerdotes casados que hay en todo 
el mundo.

Milingo, famoso por sus dotes musicales y sus exorcismos, acaparó la atención de los 
medios de comunicación en 2001, cuando se casó con Maria Sung, suscitando gran revuelo. 
Meses después, el aún entonces prelado regresó a Roma, donde fue recibido por Juan Pablo 
II, que lo perdonó, por lo que Milingo anunció que renunciaba a su matrimonio con la coreana 
y aseguraba su fidelidad a la Iglesia católica.

En 2006, sin embargo, Milingo partió nuevamente hacia Estados Unidos, donde se convirtió 
en firme defensor de los sacerdotes casados, llegando a ordenar a varios obispos. Por eso 
motivo, según explicó la oficina de prensa de la Santa Sede, el ex arzobispo cayó en 
excomunión latae sententiae, prevista por el canon 1382 del Código de Derecho Canónico. La 
oficina de prensa precisó que, con su nueva asociación de sacerdotes casados, sembró 
división y escándalo entre los fieles, sobre todo entre los que han seguido su ministerio 
pastoral en favor de los pobres y enfermos. 

Milingo ha continuado vinculado a la Iglesia de la Unificación, el movimiento fundado por el 
reverendo coreano Sun Myung Moon, como lo prueban algunas de sus intervenciones 
públicas posteriores a su enmarañada aventura de regreso y segunda salida de la Iglesia 
católica. De hecho, esta misma noticia que reproducimos aquí ha sido ampliamente publicada 
por las webs oficiales del movimiento unificacionista, como la página de la Federación 
Interreligiosa para la Paz Mundial, o la de la Coalición Internacional para la Libertad Religiosa.

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.


