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1. Mercedes Montenegro: medio millón de españoles en las sectas.

FUENTE: Efe.

En España hay “muchas más de 500.000 personas” que pertenecen a alguna del centenar de 
sectas operativas en el país, según declaró el pasado 24 de enero la vicepresidenta de la 
Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria (Red-Une), Mercedes 
Montenegro. Esta madre afectada y experta, que participó en Córdoba en las 'Jornadas de 
información sobre sectas', que organizó el Obispado de Córdoba, dijo en declaraciones a Efe 
que estas organizaciones emplean miles de fórmulas para captar a nuevos adeptos. 
Recordamos a nuestros lectores que hemos tratado estas jornadas en los dos boletines 
anteriores.

Las técnicas de captación van desde la influencia de un amigo, de un anuncio, una invitación 
a un concierto o a un cursillo de relajación “en el que aseguran que se te quitan todos los 
problemas”. Según Montenegro, para detectar la pertenencia de un conocido a estos grupos 
es preciso estar atentos a cambios de comportamiento, de forma de pensar o “de ver la vida” 
y ha destacado que las personas que son finalmente captadas “van perdiendo todos los 
amigos porque dejan a un lado al que no se integra con ellos”.

Respecto al grado de agresividad de estas organizaciones ha indicado que “todas ejercen 
una manipulación tremenda” hasta el punto de que “tienen un ejército que no desobedece 
ninguna orden por la sumisión total”. Para la vicepresidenta de Red-Une, la gente “no 
recuperará jamás el tiempo” que ha pertenecido al grupo y ha alertado de la legalización de 
grupos como la Cienciología, lo que les permite “protección y unos beneficios fiscales para 
ayudarles”, a pesar de “que es muy destructiva”.

En ese sentido ha hecho referencia a la pertenencia del actor Tom Cruise a este grupo y ha 
asegurado que está siendo utilizado “para el beneficio propio” de los dirigentes. Además ha 
informado de que hay un vacío legal “enorme” para controlar la proliferación y las técnicas de 
estos grupos y ha hecho un llamamiento para que las personas allegadas “denuncien 
siempre” estas situaciones para “hacer mella en el Gobierno y en la justicia”.

2. Manuel Guerra: la Nueva Era se presenta como alternativa a las religiones.

FUENTE: Efe.

Algunas técnicas de relajación como el taichí o el yoga sirven de anzuelo para «enganchar» a 
la gente hacia sectas defensoras de la corriente conocida como «Nueva Era» que preconiza 
la entrada de la Humanidad en una era cósmica cada 2.500 años y cuyas profecías giran en 
torno a la energía espacial. Así lo aseguró, según lo reflejaba la agencia Efe, el pasado 25 de 
enero el sacerdote diocesano de Burgos y experto en sectas Manuel Guerra, miembro de la 
RIES, que también participó en las Jornadas de información sobre sectas organizadas por el 
Obispado de Córdoba.

Respecto a la «Nueva Era», tema sobre el que profundizó en este seminario, indicó que «se 
presentan como alternativa a las religiones, la medicina o la ética», y alertan de «un fatalismo 
astrológico cuando dentro de unos 50 años pasemos de la era piscis a la acuario», momento 
en el que creen que «triunfarán». Asimismo, consideró que es «un semillero de sectas» 



influidas por la «física cuántica de energía» hasta asegurar que Dios «es energía e invitan a 
que todos tengamos experiencias paranormales», porque ahí «está la virtud, según ellos». 
Por todo ello, aseguró que intentan convertir la física en teología, algo que es «un disparate».

3. Las jornadas sobre sectas en Córdoba, una mirada a la realidad.

FUENTE: ABC Córdoba.

Las Jornadas de Información sobre Sectas, celebradas la semana pasada en la ciudad 
española de Córdoba, han tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación 
españoles. Organizadas por el Obispado de esta capital, han provocado que el fenómeno 
sectario aparezca y se debata en público. A continuación reproducimos el reportaje publicado 
en la edición cordobesa del diario ABC, firmado por Davinia Delgado.

La mayoría está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, o en el Ministerio de 
Asuntos Religiosos, como cualquier otra entidad. Su objeto social abarca un abanico 
multidisciplinar en el que ganan terreno los contenidos místicos. Y todas defienden a ultranza 
que están muy lejos de perseguir la manipulación psicológica de sus miembros. Sin embargo, 
testimonios de ex adeptos las catalogan de sectas «peligrosas» y organizaciones como la 
Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria (Red-Une) alertan de que la 
expansión de estas organizaciones en ciudades como Córdoba parece imparable.

En la provincia de Córdoba se estima que existen unos 30 colectivos disidentes y unos 3.000 
adeptos. Están localizados en la capital, pero como señalan fuentes del Obispado, «hay 
sectas en todas las localidades de más de 10.000 habitantes». Según el sacerdote Manuel 
Sánchez, miembro de la RIES, que lleva 17 años investigando el mundo de las sectas, «hay 
que tener muy en cuenta que, de la treintena que opera en Córdoba, al menos media docena 
son de muy alto riesgo; y con esto me refiero a que en su seno incluso pueden llegar a 
producirse suicidios». Sobre los colectivos de tipo satánico y ufológico, el sacerdote aclaró 
que «hasta ahora, en la provincia, no hemos detectado ninguno; si bien existen sectas afines 
al satanismo».

Según Red-Une, para captar adeptos provenientes de todas las capas sociales, estos grupos 
desarrollan una estrategia de seducción ofreciendo objetivos que motiven a la víctima. 
«Realizan múltiples promesas y presentan una apariencia irreprochable, disimulando los 
engaños de los que se sirven para ganar seguidores». Su principal objetivo es satisfacer una 
ambición desmedida de dinero y poder. Sin embargo, existen otras que influyen 
positivamente sobre el grupo social porque ofrecen servicios sociales y educativos a los más 
desfavorecidos. Aunque no por ello escapan de los preceptos que las definen, que se basan 
en el sometimiento incondicional, ya sea financiero, intelectual o afectivo.

Entre los colectivos que operan en Córdoba y que aparecen en la «lista negra» de Red-Une 
se encuentran Nueva Acrópolis, Gran Fraternidad Universal y el Instituto Gnóstico de 
Antropología, entre otros. Para Alfredo Aguilar, miembro de la junta directiva del primer grupo, 
la «etiqueta» de secta se explica por «el desconocimiento que existe de nuestro colectivo. 
Somos una asociación de carácter cultural; organizamos coloquios, seminarios, charlas... ¿
Qué hay de malo en eso?. ¿Por esa razón somos un grupo manipulativo?. Es fácil que nos 
metan a todos en el mismo saco por ignorancia. Invitaría a todo aquel que dude de nosotros a 
que nos conozca. Seguro que su opinión sobre Nueva Acrópolis cambiaba».

En su página web, este grupo se define como una «organización internacional» de carácter 
filosófico, cultural y social y persigue «despertar una visión global mediante el estudio 
comparado de las Filosofías, las Ciencias, las Religiones y las Artes». La cara opuesta y no 
tan idealista a esta determinación la aportan informes elaborados, incluso, por instituciones 
públicas y ex adeptos. Sus críticos aseguran que este grupo persigue objetivos políticos e 
ideológicos vinculados a la ultraderecha. En un estudio del Parlamento Europeo de 1984 
(Informe Cottrell), este colectivo fue calificado como agrupación fascista y paramilitar. Incluso 
se apunta a que buena parte de su doctrina es una copia de la «República» y las «Leyes» de 
Platón. Según Aguilar, en Córdoba existen una veintena de socios y cuentan con una sede 
permanente -están más que arraigados en la capital, en la que tienen presencia desde hace 
más de 20 años- en la calle Condes Cabrera.

Con respecto a Gran Fraternidad Universal, su portavoz en la ciudad, María Castejón, 



manifiesta con rotundidad y cierto tono colérico que «somos una agrupación normalizada, con 
un número de registro, unos estatutos y, por supuesto, con una constancia tanto en el 
Registro de Asociaciones, como en el Ayuntamiento de Córdoba -algo, no obstante, que tan 
sólo requiere de la presentación de unos estatutos estándar y del pago de una pequeña 
cuota-. De hecho, desarrollamos nuestros cursos y talleres en los centros cívicos de la 
capital. Estamos acostumbrados a las críticas, pero no a las inconsistentes. No somos una 
secta en absoluto».

Esta red de carácter mundial promueve, según Castejón, el mejoramiento físico, psíquico y 
mental del individuo «poniendo a su disposición conocimientos, sistemas, métodos e 
investigaciones que le enseñen a vivir en armonía con la naturaleza para encontrar la salud, 
la verdad, la felicidad y la paz», según reza su reglamento. «Las actividades que realizamos 
son múltiples, y abarcan desde la cultura psicofísica, el hatha yoga, conferencias, cursos de 
cocina natural, clases de música o excursiones», señaló su portavoz. Sin embargo, y una vez 
más, surgen opiniones encontradas con respecto a las intenciones y alcances de este 
movimiento, algo que, cuanto menos, llama la atención tratándose de un colectivo que, 
presuntamente, es claro en sus prácticas. Grupos escépticos y la propia Red-Une lo califican 
de secta y consideran a su fundador, el astrólogo Serge Raynaud, es un impostor y un falso 
mesías, basándose en investigaciones biográficas realizadas después de su fallecimiento.

Sobre el Instituto Gnóstico de Antropología, que, al igual que las anteriores, ha sido 
clasificado por la Red-Une como secta de la «New Age» o «Nueva Era» -sus «valores» 
provienen, fundamentalmente, del misticismo oriental, especialmente de la creencia de que 
todo ser es parte de un todo y que este todo es Dios. Esto es conocido como monismo 
panteístico. También cuenta con unos 20 adeptos en la capital, según su delegado en 
Córdoba, Francisco Parrilla. Sobre las acusaciones que tachan a este colectivo de grupo 
manipulativo, el portavoz reconoce, que «es cierto que algunos grupos gnósticos han errado 
su camino y nos están perjudicando a los demás; pero porque haya un garbanzo negro en el 
saco no todos tienen por qué ser malos».

En lo que respecta a las actividades que desarrollan, Parrilla señaló que «difundimos la 
Gnosis a través de conferencias, cursos de esoterismo gnósticos, congresos, revistas, libros 
gnósticos y la obra de Antropología Gnóstica de Samael Aun Weor». La gnosis se define 
como el conocimiento de una sabiduría trascendental que enseña a «ver, oír y palpar las 
cosas que hasta el momento se señalaban como misterios y enigmas. A veces, incluso, ha 
estado disfrazada de cristianismo en muchos místicos españoles», dijo el portavoz.

Pero como sucede con el resto de asociaciones, también existen detractores del movimiento 
gnóstico porque aseguran que, además de anular la personalidad de sus miembros, entre las 
prácticas que deben ejercer los discípulos de Samael, se encuentra lo que se denomina la 
«alquimia sexual», consiste en controlar la emisión de semen en las prácticas sexuales, a fin 
de lograr una «transmutación de la energía sexual que destruye el ego y nos comunica con 
Dios». Esta práctica, necesariamente, provoca en los adeptos perturbaciones fisiológicas y 
psicológicas más o menos graves.

La dificultad en la definición exacta de las sectas, sus prácticas y catalogación certera, 
complica la promulgación de leyes que no sean redundantes a las existentes o bien que 
vulneren las libertades personales. No obstante, diversas plataformas sociales, agrupadas en 
torno a la Red-Une, presentaron a finales de 2006 una proposición no de Ley ante el 
Congreso, sobre asociaciones de carácter destructivo para la personalidad, como grupos 
sectarios, fanáticos y totalitarios. Reclamaban la puesta en marcha de un observatorio 
permanente de estas agrupaciones. Además, solicitaba articular medidas de apoyo a las 
entidades que se dedican a la realización de programas de recuperación y rehabilitación 
social de quienes deseen finalizar su vinculación con el mundo de estos grupos.

En la actualidad, sólo se castigan los delitos tipificados en la legislación penal. Hay voces que 
opinan que el Código Penal recoge en sus artículos de forma suficiente los delitos que se 
imputan con frecuencia a estos grupos como asociación ilícita; falsedades; estafas; lesiones; 
corrupción de menores; intrusismo; centros de enseñanza ilegales, etc. Sin embargo, algunos 
expertos en sectas consideran que esto no es suficiente y reclaman, además, una legislación 
específica para luchar contra grupos de manipulación psicológica como la que ya existe en 
Francia, Bélgica y Alemania.



Grupos de rehabilitación de toxicómanos.

De cara a la sociedad, realizan una importante labor ayudando a los más necesitados; se 
trata de las asociaciones centradas en tratar, sobre todo, a toxicómanos a los que rehabilitan 
basándose en sus profundas creencias religiosas. En este grupo se encuentran, entre otras, 
Reto y Nueva Frontera. Sin embargo, en más de una ocasión han sido acusadas de sectas, 
de grupos manipulativos vinculados a la iglesia de Daniel del Vecchio, que «lavan» el cerebro 
a los drogodependientes a los que «explotan» para que trabajen rehabilitando mobiliario que 
luego venden.

Sin embargo, desde ambas agrupaciones, la respuesta es contundente: «no tenemos nada 
que ver con las sectas». Así, desde Nueva Frontera apuntaron que «no somos ni una cárcel, 
ni una secta ni nada que se le parezca; tan sólo una ONG sin ánimo de lucro volcada en las 
personas que necesitan ayuda; y Dios es el apoyo que precisan». Por su parte, desde Reto 
señalaron que «nuestras reuniones están abiertas al público; no ocultamos nada. Tan sólo 
nos reunimos para escuchar la palabra de Jesús y en ella encontrar el camino a la 
salvación».

4. Testimonio de una familia afectada por los testigos de Jehová.

FUENTE: ABC Córdoba.

Junto al reportaje que acabamos de reproducir, el diario ABC en su edición de Córdoba 
publicó el testimonio de una mujer que sufrió la relación de su familia con los testigos de 
Jehová. La memoria de Conchi ha decidido almacenar a retazos aquellos fatídicos cuatro 
años. Hay lagunas que emergen cuando trata de recordar cómo era su vida con los que se 
convirtieron en «sus hermanos», cómo veía el mundo desde la perspectiva de «la 
comunidad» y por qué llegó a dejar de pensar por ella misma. Duele demasiado. Pero lo que 
no olvida es la razón que le dió las fuerzas necesarias para salir de aquel círculo de poder 
que la dominaba.

Todo comenzó allá por los 80. Su vida era normal y tranquila, pero la de su marido se 
tambaleaba. Estaba pasando por un mal momento por cuestiones familiares y económicas, y 
encontró consuelo en las charlas de uno de los clientes de su negocio. «Comenzó a hablarle 
de la Biblia, a contarle justo lo que necesitaba escuchar. A partir de ahí, cayó y mis hijos y yo 
fuimos detrás», rememora esta cordobesa.

Dos miembros de la «asociación» comenzaron a visitar a Conchi y a su familia dos veces por 
semana. «Nos dieron un libro que se titulaba algo así como «Todo sobre la verdad», aunque 
no estoy segura...Bueno, el caso es que el contenido era muy interesante. La verdad es que 
me entusiasmé. Además, veía a mi marido más tranquilo, más calmado, por lo que pensé 
que quizá sería buena idea aceptar la invitación de los miembros del grupo y asistir a una de 
sus reuniones».

En esas citas en el llamado Salón del Reino, se trataban temas diversos «que siempre 
aparecían en las publicaciones de la asociación», apunta Conchi. Conforme iba avanzando el 
tiempo, «estábamos más y más metidos; teníamos la «orden de captar a más gente, de 
transmitir la palabra de Dios para procurar su salvación. Además, nuestra función también se 
dirigía a distribuir las publicaciones que pagábamos de nuestro propio bolsillo».

Mientras que ella seguía a «pies juntillas» todo lo que le señalaba, su marido comenzó a 
desconfiar. «Se dio cuenta de que «su» biblia no era similar a la oficial. Tampoco le hacía 
gracia el gasto por las revistas y lo que le hizo abrir los ojos fue la obligación, impuesta por la 
secta, de que no llevásemos a nuestros hijos a la escuela, que su labor era la de predicar». 
Entonces, el esposo de Concepción se rebeló, por lo que lo echaron. «Yo no sabía qué hacer. 
Era mi marido y no podía dejarlo sólo, repudiarlo, como ellos ordenaban. Además, estaban 
mis hijos y fue por ahí por donde no pasé. No iba a abandonarlos por irme a predicar, aunque 
eso me condenara», recuerda emocionada.

Decidió, aún creyendo en el grupo y sus preceptos con todas sus fuerzas, que se marchaba. 
«Y varios miembros de la congregación vinieron a mi casa a decirme que no podía 
marcharme, que yo era su sierva y que les pertenecía. Pero me enfrenté a ellos. Mi sitio 
estaba con mi marido y mis hijos». Tras abandonar el grupo, Concepción y su familia se 



marcharon a un pueblo, donde permanecieron durante año y medio. Después, regresaron a 
Córdoba, «pero no nos molestaron más».

Para esta mujer fue muy duro salir adelante. «Había dejado todo en lo que creía y estaba 
convencida de que me había condenado a mí y a mis hijos. Ellos me habían convencido de 
que el único sitio en el que estaría a salvo era el grupo, que el fin del mundo se aproximaba, 
que las señales eran cada vez más evidentes y que tan sólo con ellos tendría una 
oportunidad. Todo aquel que te obligara a no participar en sus reuniones era Satanás». Su 
calvario fue mayor que el de su esposo porque «mi sistema de creencias seguía intacto. 
Además, estaba perdida. Durante los cuatro años que estuve dentro había roto relaciones 
con mis amistades de siempre y el vínculo con mi familia se había debilitado, por lo que para 
mí significaba partir de cero, pero sin esperanzas».

La única manera que tuvo de salir de aquel desasosiego fue visitando a un especialista y 
percibiendo que el apoyo de sus allegados seguía ahí, «y más fuerte que nunca». Hoy, 
Conchi se encuentra feliz, calmada y centrada en los suyos. «Sigo creyendo en Dios, pero en 
mi Dios. Ya no soy la marioneta de nadie y nunca más pienso volver a serlo».

En cuanto a la agrupación, sigue operando en la ciudad. De hecho, es una de las 
asociaciones calificada como secta que más tiempo lleva operando en la capital. «Y seguirán 
ahí muchos años más porque son fuertes, saben cuándo te tienen entre sus manos y cómo 
manejarte. Lo fundamental es no perder la perspectiva de lo que realmente importa. Porque 
esa es la única manera de salir», concluye Conchi.

5. El Obispado de Córdoba y su importante servicio al informar sobre las sectas.

FUENTE: ABC.
 
Por último, publicamos un comentario titulado “Las sectas y la libertad”, que apareció en el 
diario español ABC a nivel nacional y sin firmar, al hilo de las jornadas que tuvieron lugar en 
Córdoba.

Se han celebrado esta semana en Córdoba unas jornadas sobre las sectas, organizadas por 
el Obispado. Nada más lejos de la mentalidad cristiana que pertenecer a una secta. Lo propio 
de la secta es manipular la personalidad de aquél que se acerca, puesto que por medio de 
una estructura férrea y una instrumentalización de las personas, siempre para favorecer 
incluso económicamente a la secta, el ser humano puede quedar completamente destruido al 
perder aquello que más le define como tal, que es la propia libertad.

A veces cuando pensamos en sectas creemos que son organizaciones secretas, pero no es 
tanto así cuanto un sistema de pensamiento y de vida, que logra captar a personas con 
carencias, que muchas veces que están atravesando momentos difíciles y les ofrecen un 
paraíso sin esfuerzo, una salvación en exclusiva y excluyente al propio grupo. ¡Qué duro es 
para los familiares ver cómo alguien querido se va poco a poco distanciando, perdiendo su 
identidad para pasar a ser el modelo definido por la secta o el grupo concreto!

La Iglesia, experta en humanidad, siempre ha defendido la dignidad del ser humano, y sobre 
todo ese santuario interior que todos tenemos regalado por Dios, que es la libertad, esencia 
de la espiritualidad del hombre, y nos invita a hacer un discernimiento maduro sobre todas las 
realidades que en nuestro país actúan de un modo sectario.

La Iglesia no dejará de anunciar aquello que construye y de denunciar lo que puede destruir 
al ser humano. Es por tanto un servicio importante el que el Obispado de Córdoba hace a 
todos los ciudadanos. Por nuestra parte, recordar que ningún cristiano puede caer en una 
conducta sectaria, ni exclusivista, ni excluyente, sino que precisamente lo propio de la Iglesia 
es ofrecer a todos la salvación, tener siempre los brazos abiertos para que todos puedan 
conocer la verdad revelada por Dios en Cristo, y llegar así, por medio de la libertad, a 
encontrarse plenamente con su identidad y destino.

6. Julio de la Vega-Hazas, entrevistado en televisión sobre la Cienciología.

FUENTE: Popular TV – Secretaría RIES.



El pasado 22 de enero el programa “La Baraja” del canal español Popular TV, presentado por 
el sacerdote Javier Alonso Sandoica, abordó el tema de la Iglesia de la Cienciología, al hilo de
la pertenencia a la secta de varios actores famosos, que hacen que el grupo aparezca 
continuamente en los medios de comunicación. Para dar una idea más concreta de lo que es 
la Cienciología, entrevistaron al experto Julio de la Vega-Hazas, sacerdote y miembro de la 
RIES.

Tras la presentación de la figura de Ron Hubbard, fundador de la Cienciología, y “considerado 
un héroe por los cienciólogos”, y una panorámica general del origen y la doctrina del 
movimiento, los responsables del programa dieron paso a la entrevista al experto de la RIES, 
que señaló que “una secta es una religión. Puede ser extravagante, extraña... puede incluso 
ser una religión sin Dios”. Afirmó emplear, por supuesto, “un concepto amplio. Es religioso 
todo lo que ofrezca algo sobre el más allá”.

En cuanto a la Cienciología en concreto, Julio de la Vega-Hazas dijo que “no es simplemente 
una técnica para sentirse bien, sino que daría lugar a un superhombre”, y que para ello “se 
llega por los propios medios de la persona, los suyos”. Preguntado por la diferencia con 
respecto a la fe cristiana, afirmó: “toda. No tiene nada que ver. Sus fuentes de inspiración 
están más bien en las religiones orientales, en el hinduismo. El thetan (la mente humana para 
los cienciólogos) tiene mucho que ver con el karma hindú y la creencia en la reencarnación. 
Hubbard cambia la terminología y disfraza este lenguaje para que parezca moderno y 
occidental”. Es más, hay una clara diferencia entre la consideración de las culpas de otras 
vidas y el pecado original, ya que éste “es una herencia que deja a la humanidad herida, pero 
no por otra vida anterior”.

El experto expuso también la peculiar doctrina de la Cienciología –en sus cursos más 
internos y superiores– sobre el origen del hombre y de sus engramas o traumas. “Hubbard 
dice que hubo un problema de superpoblación galáctica, y por eso trajeron a la gente 
sobrante a unos volcanes en Hawai y las Canarias”, que fueron explotados con bombas 
termonucleares... lo que supone que la Cienciología, al final, tiene el fin y la idea de “liberarse 
de una contaminación”.

El objetivo de la actividad de los cienciólogos “no es sólo ayudar a los demás, como ellos 
afirman, sino también salvar a la humanidad del apocalipsis inminente”. Y terminó diciendo 
este miembro de la RIES que “las sectas son cosas más extravagantes que perversas. No se 
trata de que sean malas personas, pues suelen tener una gran capacidad de entrega y de 
sacrificio, pero la causa está equivocada, es absurda”.

7. Muere con 97 años Gordon B. Hinckley, líder mundial de los mormones.

FUENTE: Varios medios.

Gordon B. Hinckley, quien dirigió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(IJSUD, más conocidos como mormones) desde 1995, falleció el pasado 27 de enero a los 
97 años de edad, según informó el movimiento en su página web. En un comunicado de 
prensa del que se hace eco la agencia Efe, la IJSUD destacó que en sus 12 años como 
presidente de los mormones, Hinckley llevó a cabo una “expansión global” de la confesión. 
Hinckley murió en su apartamento en el centro de Salt Lake City el domingo por la noche 
rodeado de los miembros de su familia por causas relacionadas con su avanzada edad.

La elección del nuevo presidente se llevará a cabo en los próximos días, tras los funerales de 
Hinckley, señala el comunicado. Durante sus años al frente de la IJSUD, Hinckley realizó 
numerosos viajes para reunirse con los miembros de su iglesia, que cuenta con 13 millones 
de seguidores en 171 países. Nacido en Salt Lake City el 23 de junio de 1910, Hinckley se 
casó en 1937 con Marjorie Pay y tuvieron 5 hijos y 25 nietos.

Según la agencia Reuters, Hinckley fue ordenado 15to. presidente de la IJSUD, cuyo centro 
está en el estado de Utah, en marzo de 1995. En sus extensos viajes por el mundo, fue el 
líder que más templos consagró en la historia de este grupo. “El presidente de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha servido como un líder religioso transformador 
y como un tremendo embajador para Utah con su llegada a todos los rincones del mundo”, 
dijo el gobernador de Utah, John Huntsman.



Como presidente de la iglesia, Hinckley era visto como un apóstol o profeta en vida a través 
de quien hablaba Dios. El mormonismo ha cobrado cierta relevancia en Estados Unidos estos 
días pues uno de sus miembros, el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, es uno de 
los principales candidatos republicanos en la carrera por la nominación presidencial. El 
alguna vez aislado grupo religioso, con base en Salt Lake City (Utah), es una de las religiones 
de más rápido crecimiento y mayor influencia. Más de la mitad de sus 12,9 millones de 
miembros viven fuera de Estados Unidos, con un gran florecimiento en Latinoamérica.

Hoy en día, unos 50.000 misioneros -por lo general hombres jóvenes vestidos de traje y 
caminando las calles del mundo en parejas- proyectan una imagen sana orientada a la familia 
que ha ayudado que sus adherentes crezcan un 36% entre 1995 y 2005. En Mormon 
America, el escritor sobre religión Richard Ostling calculaba los activos de la IJSUD en más 
de 25.000 millones de dólares en 1999, con más de 5.000 millones de dólares en ingresos 
anuales.

“Su vida fue un auténtico testamento de servicio, y tuvo un amor permanente hacia el 
prójimo”, expresó el senador estadounidense Orrin Hatch, republicano por Utah y mormón 
practicante. “Su buen juicio, prudencia y liderazgo ejemplar serán extrañados no sólo por los 
miembros de nuestro credo, sino por personas de todos los credos en el mundo”, dice en 
unas declaraciones recogidas por la agencia Associated Press.

Tras recibir el diagnóstico de diabetes, Hinckley fue hospitalizado en enero del 2006 para 
extirparle un tumor canceroso del intestino grueso. En abril de 2006 dijo en una conferencia 
eclesiástica que estaba en el “ocaso de mi vida” y “totalmente en manos del Señor”. Pero seis 
meses después, comunicó a su grey que los médicos le habían entregado el parte de que 
estaba sano y reanudó su agenda normal de trabajo.

La tradición en la IJSUD indica que, a la muerte del presidente, es ordenado en el cargo el 
apóstol más antiguo de la organización en los días siguientes con la votación unánime del 
Consejo de los Doce Apóstoles. El apóstol con el mayor tiempo de servicio es Thomas S. 
Monson, de 80 años. La presidencia de los mormones es un cargo vitalicio. Antes de 
Hinckley, el presidente más antiguo era David O. McKay, quien tenía 96 años cuando falleció 
en 1970.

Hinckley, nieto de los primeros mormones, fue presidente casi 13 años. Asumió el puesto 
como presidente y profeta el 12 de marzo de 1995, y atestiguó uno de los principales 
períodos de expansión en la historia de la IJSUD. El número de sus templos fue más que 
duplicado al pasar de 49 a más de 120 y la grey aumentó de alrededor de nueve millones a 
unos 13 millones. Aproximadamente el 62% de los 2,7 millones de habitantes en Utah son 
miembros del movimiento. En todos los niveles del gobierno estatal se encuentran 
mormones, incluidos el gobernador, el vicegobernador y el fiscal general.

8. Avanzan en la investigación del asesinato ritual de un niño en Argentina.

FUENTE: Varios medios.

Hace unos días, con la declaración de Carlos Beguiristain -imputado como autor material y 
detenido en Buenos Aires, tal como informábamos en nuestro boletín nº 62- se obtuvieron 
precisiones sobre el macabro ritual satánico en el que fue asesinado el niño argentino 
Ramoncito, y que coincidían con el testimonio de la pequeña Ramonita, testigo clave del 
hecho, según explicaba recientemente el diario La República. En declaraciones radiales el 
fiscal Gustavo Schmith explicó que a su entender el crimen de Ramoncito ya está 
esclarecido. A la Justicia sólo le queda llegar hasta quienes encargaron el ritual que tuvo al 
pequeño como sacrificio.

"La Fiscalía entiende que se encuentra totalmente esclarecido el caso, tal es la certeza que 
se tiene del modo en que ocurrió el hecho y los implicados en el crimen", argumentó Schmith. 
Y agregó que "sólo queda pendiente establecer quién pagó para que se realice el ritual 
satánico que terminó con la vida del niño". Hace unos días con la declaración de Carlos 
Beguiristain -imputado como autor material- se obtuvieron precisiones sobre el macabro ritual 
que coincidían con el testimonio de la pequeña Ramonita, testigo clave del hecho.

Después de sus dichos, otras dos detenciones se sucedieron y el crimen quedó a un paso de 



ser resuelto. Ahora la investigación judicial avanza sobre las personas que pagaron para que 
Ramoncito fuera sacrificado en un ritual quimbanda. Por su parte, en recientes declaraciones, 
el fiscal Correccional de Menores de Mercedes, Alejandro Chaín, brindó algunos detalles del 
espeluznante delito. "El chico sufrió mucho durante 24 horas antes de morir. Fue un 
asesinato premeditado y financiado por algunos personajes mercedeños, que seguramente 
van a ser detenidos en las próximas horas", comentó. Jamás "investigué antes un hecho tan 
horrendo. Fue macabra la manera en que lo sometieron satánicamente".

El fiscal Chaín aseguró que las declaraciones del “brujo” Beguiristain corroboran otros 
elementos de prueba sobre todo en lo que respecta a las conclusiones periciales y científicas 
incorporadas a la causa, y coincide con el relato de cómo se perpetró la detención, violación y 
ejecución del niño". El funcionario judicial destacó el trabajo del equipo de la Policía de 
Corrientes frente a un hecho macabro y que duele porque se eliminó físicamente a un niño. 
"En todo momento el Estado se hizo presente para mitigar el dolor que produce este hecho, 
protegiendo a los testigos y aportando la logística para llegar a los resultados que tenemos 
hoy. Esto no es producto de la casualidad ni de la circunstancia", señaló Chaín.

En cuanto a la autoría material "las expectativas están cubiertas en orden a las pruebas 
incorporadas al expediente y esto nos compromete a avanzar en la investigación y descubrir 
el rostro de quienes están detrás de todo esto". "Ramoncito tenía 12 años. Era un chico que 
deambulada por Mercedes muy indefenso; iba al colegio con sus útiles dentro de una bolsa 
de plástico. Esa era la realidad de él, entonces cómo podemos darle responsabilidad en el 
triste suceso que le tocó vivir. De manera cobarde lo despojaron de todos y cada uno de sus 
derechos. Lo violaron, lo mataron, le separaron la cabeza del tronco. Fue un juego satánico", 
explicó.

El viernes 6 de octubre de 2006, Ramoncito, de 12 años, salió de su humilde vivienda poco 
después del mediodía para dirigirse a la escuela. Su madre empezó a preocuparse cuando al 
anochecer de ese día no regresó. El sábado radicó la denuncia de solicitud de paradero. El 
domingo 8, los ladridos de unos perros llamaron la atención de vecinos que se dirigieron a un 
baldío sobre las vías y allí se encontraron con la macabra escena: el cadáver de un chico 
decapitado con su cabeza escalpelada. Luego, los exámenes determinaron que fue violado y 
empalado. Le realizaron un profundo corte en la parte superior y posterior del muslo de la 
pierna izquierda por donde extrajeron su sangre. Fue torturado, lo mataron en un rito 
diabólico en el que se realizó una orgía.

Según el diario La Cuarta Cibernética, por el crimen hay siete detenidos. El último, 
Beguiristain, cayó en la periferia de Buenos Aires. Es un joven que al ser interrogado "se 
quebró" y admitió haber degollado y decapitado al menor. La bestia declaró que fue 
contratado para asesinar a Ramoncito durante "un juego satánico", dijo el fiscal antes de 
aclarar que todavía resta localizar a los malditos "que encargaron y financiaron el homicidio". 
Trabajó como carnicero durante varios años y en su declaración aportó datos sobre otras 
"dos personas que también participaron".

Ramoncito desapareció el 5 octubre del 2006 y dos días después su cuerpo fue hallado 
descuartizado, con signos de haber sido abusado sexualmente, cerca de una estación de 
autobuses de Corrientes donde el peque dormía y pedía limosna. Una joven que al parecer 
fue obligada a presenciar el ritual en el que fue asesinado Ramón aportó un testimonio clave 
para detener a los sospechosos. Después de violar al menor varias veces y de matarlo "lo 
pusieron arriba de una hostia negra y la untaron con la sangre", relató. El rito fue fotografiado 
y sus participantes "se tomaron de las manos, con la sangre de Ramón anunciaron las 
próximas víctimas. Estaban seguros que las almas de otras personas asesinadas brindaban 
con ellos".

Beguiristain confesó la semana pasada a la justicia argentina que fue el responsable del 
asesinato ritual de "Ramoncito", un niño de la calle correntino que, según el líder de la secta, 
"había aceptado entregar su alma al diablo", según explicaba la agencia católica ACI. El joven 
había sido detenido la semana pasada en Lomas de Zamora, cerca de Buenos Aires, luego 
de permanecer prófugo durante un año tras ser denunciado en su natal Corrientes de ser el 
asesino del niño por una testigo de 14 años.

Beguiristain, que era conocido como "el brujo", admitió ante la Justicia su participación en 
asesinato de Ramón González. Según el fiscal Gustavo Schmitt, el acusado "se quebró y 



confesó haber degollado y decapitado al niño, pero aseguró que no fue idea suya sino que 
fue contratado para asesinar a Ramoncito durante un juego satánico". Schmitt señaló que por 
el caso hay siete detenidos, pero aún queda por localizar a las personas "que encargaron y 
financiaron el homicidio".

La testigo del crimen señaló que las vejaciones y torturas generaron gran sufrimiento a la 
víctima y provocaron excitación en los imputados. "Era un momento en que todos aullaban y 
lloraban. Después se tomaron de las manos con la sangre de 'Ramoncito'". Antes que el niño 
muriera, en el marco del ritual satánico, dos de los integrantes de la banda habrían bailado 
una danza, y luego un acusado que aún continúa prófugo fue el responsable de separar la 
cabeza del resto del cuerpo. La influencia de cultos afrobrasileños como la Umbanda y el 
Candomblé se ha venido incrementando en Argentina.

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.


