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1. Francesc Torralba: “el budismo ha influido ciertamente en la Nueva Era”.
2. Publican los datos sobre el pluralismo religioso en México.
3. Continúan en México las polémicas del culto de la Santa Muerte, que denuncia a la Iglesia 
católica.
4. Testimonio de una ex-adepta: “es dificilísimo salir de la Cienciología”.
5. La Iglesia Universal del Reino de Dios pretende acallar a sus críticos.
6. El “Jesucristo hombre” visitará Argentina este mes. 
7. Muere en México “Papá Nabor”, líder de la secta Nueva Jerusalén.

1. Francesc Torralba: “el budismo ha influido ciertamente en la Nueva Era”.

FUENTE: Forum Libertas.

El occidental postcristiano y secularizado busca el Misterio y eso le lleva a novedosas 
psicotecnias. Así se presentaba hace unos meses un artículo del profesor de Filosofía de la 
Universidad Ramón Llull, Francesc Torralba, autor de varios artículos sobre la Nueva Era. Por 
su interés, y ya que hemos publicado en un boletín reciente otro comentario de Torralba 
sobre este tema, reproducimos este artículo en el que habla sobre la relación entre la Nueva 
Era y el budismo, publicado en Forum Libertas.

La sintonía del budismo con la Nueva Era, forma mentis y cultural del Occidente secularizado 
junto con el paganismo existencial, ayuda a explicar la rápida difusión del budismo en las 
últimas décadas. Más aún, la mayor expansión del budismo tibetano quizás no se debe 
solamente a la personalidad del Dalai Lama y a las circunstancias históricas de su patria junto 
con la emigración forzosa de no pocos de sus habitantes. Tal vez no sea ajeno el hecho de 
que el budismo tibetano es el budismo más marcado por la magia, la astrología, la alquimia, 
el espiritismo y la credulidad supersticiosa, rasgos inequívocos de la New Age.

El budismo ha influido ciertamente en la Nueva Era. Basta recordar su creencia en los ciclos 
cósmicos o períodos indefinida e ininterrumpidamente reiterados con los mismos seres, 
cosas y acontecimientos, pero sin que procedan de Brahman por emanación como en el 
hinduismo.

Según la corriente más caudalosa de la New Age lo que pasa de un cuerpo a otro tras la 
muerte no es el alma, sino la conciencia, un continuum de conciencia. Es lo llamado 
naturaleza búdica por los budistas, que, en gran medida si no del todo, coincide con la 
conciencia de la New Age. El budista consigue la naturaleza búdica en su grado máximo por 
medio de la gnosis ya en esta vida, sobre todo en el instante de la iluminación. A su vez, la 
ignorancia es la causa de la sed y de los renacimientos hasta que se logre su aniquilación.

En el budismo, como en la New Age, no exige la gratuidad. Todo lo que se alcanza, se 
alcanza a través del empeño, mediante el autocontrol sensorial, mental y emocional hasta 
llegar al vacío y vaciamiento pleno, condición indispensable de la iluminación. El budismo 
lleva el pelagianismo occidental al máximo extremo. En él se valora de modo absoluto el 
esfuerzo humano de concentración psicológica en orden a la salvación o liberación de lo 
apariencial. El sistema de creencias o las religiones son salvíficamente ineficaces; no sirven 
de nada. Más aún, no son sino obstrucciones de la conciencia y de la gnosis e incapaces de 
dar la iluminación y la felicidad.

Como norma general, el hombre occidental promueve y exporta técnica; el oriental, 
psicotecnia que ha fascinado al occidental, cansado por el activismo. De ahí la floración de 
los llamados métodos de potencial humano (MPH), o sea, procedimientos considerados 
eficaces para el desarrollo pleno de las fuerzas ocultas de la mente humana, una gnosis de 
destino práctico e incluso pragmático.

En los MPH la autoestima se convierte con frecuencia en categoría psicológica, en cuanto 
confianza en sí mismo, suele concebirse como sinónima de confianza en el dios interior, 
erigido en Absoluto. Cada método del potencial humano suele dirigirse a la mente pero de 



ordinario lo hace a través del cuerpo. Por eso, suelen notarse pronto sus efectos 
psicológicamente beneficiosos en cuanto psicotecnia. De ahí el riesgo de una cierta 
dependencia.

La Nueva Era, inspirándose en sabidurías orientales como el budismo, usa y ha puesto de 
actualidad numerosas técnicas, que han llegado a convertirse en verdadero negocio 
económico. Piénsese en los distintos modos de adivinación, los modos de comunicación con 
los espíritus y deidades, diversos tipos de meditación en su sentido y reconcentración 
psicológica o los diferentes sistemas respiratorios o gimnásticos.

Con todo, una mente lúcida nunca jamás debe confundir una sabiduría milenaria como el 
budismo con el sincretismo artificial de la New Age. Del mismo modo que no se debe 
confundir la riqueza ética del cristianismo con las caricaturas y deformaciones sectarias que, 
lamentablemente, derivan de él.

El crecimiento de una espiritualidad sin Dios conecta, íntimamente, con los axiomas del 
budismo tradicional y no entra en colisión con la filosofía de la sospecha propia del siglo XX. 
Mucho más difícil de comprender es la expansión del Islam por la Europa postilustrada, pues, 
a priori, da la impresión que existen muchos obstáculos para tal aculturación y, sin embargo, 
la religión que ha crecido más en el último año en Europa es el Islam.

En definitiva, el ciudadano occidental postcristiano y secularizado experimenta, con todo, la 
sed de sentido, la necesidad de una vinculación con el Misterio y ello le conduce a nuevas 
formas de espiritualidad que entran en directa colisión con los cimientos de la cultura 
moderna. ¿Cómo hacer compatible tal salto mortal con la defensa de una sana laicidad?.

2. Publican los datos sobre el pluralismo religioso en México.

FUENTE: Varios medios.

Según el diario mexicano El Universal, la Iglesia católica ha disminuido en número de fieles 
entre la población indígena del sureste de México, que ha perdido una tercera parte de sus 
adeptos en esa región, reveló el Atlas de la diversidad religiosa en México. El estudio 
realizado por diversas instituciones académicas advierte que por una tendencia similar en los 
estados del norte de la República mexicana, los católicos corren un riesgo serio de perder 
más espacios. En la elaboración del Atlas, considerado el primero en su tipo en América 
Latina, también participaron el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Colegio de Michoacán, 
el Conacyt y la Universidad de Quintana Roo.

Renée de la Torre Castellanos, experta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) del occidente de Guadalajara, aseguró que el estudio, que 
abarca de 1950 a 2000, revela que actualmente en el sureste del país son más los 
protestantes, y en especial los Testigos de Jehová (a los que no podemos englobar bajo esa 
denominación, limitada a creyentes cristianos procedentes de la reforma protestante). En el 
centro del país, la Iglesia católica mantiene su hegemonía, pero en las zonas urbanas 
avanzan los mormones, mientras que en las áreas rurales se nota un incremento, con 
marcada tendencia, de los pentecostales.

Según el estudio, la pluralidad religiosa ha marcado una nueva regionalización del país, como 
sucedió con el caso de los adventistas, la única religión que está logrando una 
territorialización entre los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Por su parte, los 
Testigos de Jehová abarcan todo el territorio nacional, sin estar concentrados en alguna zona 
específica, y los mormones están mucho más ubicados en zonas de alta densidad urbana 
como son grandes ciudades del país.

La investigadora aseguró que la elaboración del Atlas permitió ver los factores presentes en 
los lugares o poblaciones más abiertas al cambio religioso, “y encontramos entre esos 
factores enumerados el de marginalidad y etnicidad, sobre todo, dentro de lo que es el 
desarrollo de las ofertas pentecostales”, agregó. Asimismo, De la Torre Castellanos 
consideró que lo interesante fue descifrar el término “sin religión” y descubrir que no es una 
población atea, sino que no se identifica con una religión, pero que en muchas partes están 
muy identificada con grupos indígenas con prácticas que consideran como religión.



Por otra parte, y según publicaba este mes el medio mexicano Criterios, la aparición de 
fenómenos como el culto a la "santa muerte" o la proliferación de asociaciones como la 
"Iglesia Universal del Reino de Dios", conocida por su eslogan "pare de sufrir", muestran la 
gran diversificación religiosa en que está inmerso el país, señalaron académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El integrante del Instituto de 
Investigaciones Sociales (IIS) de esa casa de estudios, Hugo José Suárez, explicó que en 
México cada vez se observa una mayor variedad de credos, porque las personas pueden 
elegir en qué creer, informa un comunicado de la UNAM.

Hasta octubre de 2007, la Dirección General de Asociaciones Religiosas, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, tenía registradas 6.806 asociaciones de ese tipo y 60.542 
ministros de culto en el territorio. En tanto, el porcentaje de mexicanos que se declaran 
católicos ha ido a la baja en las últimas décadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), mientras en 1895 el 99.1 por ciento de la 
población afirmaba pertenecer a esa creencia, en 1980 disminuyó a 89.7 y en el 2000 a 88.

En 1900, había 13.5 millones de personas católicas en la República; en 1980, sumaron 61.9; 
en 1990, fueron 63.3 y para el 2000, eran 74.6 millones, detalla el mismo organismo. En los 
últimos cien años, el segmento con alguna religión distinta a la católica pasó de 
aproximadamente 56 mil personas en 1900 a casi seis y medio millones en el 2000, aunque 
hasta mediados del siglo XX este volumen no rebasaba el medio millón, de acuerdo con los 
censos de Población y Vivienda de 1895 al 2000.

El promedio por entidad es diferenciado. Algunos estados registran un mayor porcentaje de 
adscritos al catolicismo, como Guanajuato (96.4 por ciento), Aguascalientes (95.6), Jalisco 
(95.4), Querétaro (95.3), Zacatecas (95.1) y Michoacán (94.8). Pero en otros no se llega a la 
media, como en Chiapas (63.8), Tabasco (70.4), Quintana Roo (73.2) y Baja California (81.4 
por ciento). Ante ello, José Suárez comentó que en los próximos años se acentuarán las 
formas autónomas de creer. La multiplicidad religiosa es un fenómeno irreversible, y los 
individuos, al estar en posibilidad y necesidad de construir sus propias convicciones, lo 
seguirán haciendo.

Se experimentan transformaciones y reacomodos que modifican el paisaje espiritual en 
México, vislumbró el especialista. Desde los años 70 hay nuevos procesos culturales, y los 
espacios ya no son los mismos desde la aparición de Internet. Sin embargo, para Alejandro 
Tomasini Bassols, del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFi), en México se vive una 
manifestación de irreligiosidad, porque si bien las confesiones positivas impulsan al pueblo, 
en la actualidad se advierte un retroceso en muchos ámbitos.

"Hay una expansión de creencias bárbaras y primitivas". Hoy día, advirtió, se pretende 
transformar a la religión en una especie de superciencia o supertecnología para triunfar en la 
vida, como sacarse la lotería o conseguir la buena fortuna en los negocios, advirtió. Eso 
demuestra que la vida espiritual está ausente de México. Se asiste a conflictos entre 
instituciones, pues se ve a estas asociaciones como partidos políticos, porque se encuentran 
analizando cuántos adeptos logran, cómo están las cuotas y demás. "Las iglesias tienen otros 
intereses además de los estrictamente espirituales", consideró.
 
Hasta junio del 2005, la Secretaría de Gobernación tenía registradas a las siguientes 
religiones: hinduismo, budismo, seguidores de Krishna, judía, ortodoxos, católicos, 
protestantes -que engloba a luteranos, anglicanos, presbiterianos, evangélicos, metodistas, 
bautistas, Ejército de Salvación, pentecostales, adventistas, luz del mundo, espiritualistas y 
científicas cristianas, entre otra--, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, 
congregación cristiana de los testigos de Jehová, Islam y nuevas expresiones.

Asimismo, en el 2000 se advirtieron en el territorio 54 municipios donde menos de la mitad de 
su población es católica; dos terceras partes de los protestantes viven en el sur y sureste; 
nueve de cada 10 mormones residen en comunidades con más de 15.000 habitantes y la 
mitad de los testigos de Jehová habita en localidades con más de 100.000 habitantes. En 
tanto, los judíos registran la estructura poblacional más envejecida, según el INEGI. De 1990 
al 2000 los católicos crecieron 1.7 por ciento, los no católicos 3.7, y los que dijeron no tener 
religión 2.7 puntos porcentuales, reporta el mismo organismo.

Todo ello, expuso José Suárez, revela un amplio mercado religioso en México, donde 



cualquier individuo puede encontrar una variada oferta de confesiones. Una de las razones de 
esta situación, apuntó el sociólogo, es la crisis del monopolio que tenía la Iglesia católica en 
torno a lo sagrado. Es decir, hasta hace 20 años este vínculo estaba mediado 
necesariamente por ese credo. En el momento en que las formas de pertenencia se hacen 
más ligeras y los sacerdotes ya no son necesarios para las personas, son éstas las que 
tienen la capacidad de saber, decidir y gestionar por sí mismas, su relación con lo divino, 
resaltó.

No es casual que una asociación como la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida 
por su eslogan "pare de sufrir", tenga gran éxito en América Latina, "porque ofrece lo que no 
ha podido dar el mundo sociopolítico, que es acabar con el sufrimiento de la gente", aclaró el 
especialista. En la actualidad, aseguró Tomasini, la vida religiosa en México fluye por los 
canales de la Iglesia católica y las sectas protestantes, lo que genera un fuerte conflicto. Por 
un lado están las iglesias establecidas u oficiales y, por otro, algunas minorías notables, 
como los judíos y musulmanes.

Suárez subrayó que en este ámbito el factor económico siempre estará presente, pero ello no 
explica la necesidad simbólica de la colectividad, porque desde siempre los humanos tienen 
requerimientos internos, y las busca y construye a partir de lo que tiene. En los próximos 
años, "no se vislumbra que vaya a llegar a una etapa en donde la mitad de la población sea 
católica y la otra evangélica, ni tampoco que se vaya a remontar el número de los primeros", 
enfatizó.

Ello no impide que las grandes formas de expresión sigan teniendo gran eficacia. Así, 
continuará el fervor a la Virgen de Guadalupe, las peregrinaciones a la Villa y las 
manifestaciones de fe en el barrio o la colonia, agregó. Al respecto, Tomasini sostuvo que en 
México se evoluciona hacia el "primitivismo religioso", y como el país vive un periodo de 
decadencia en todos los contextos, también se experimenta en el religioso. De una rica vida 
espiritual se ha pasado a un negocio, que revela el grado de desesperación de mucha gente, 
de la necesidad de creer cuando las instituciones ya no cumplen con su función, concluyó.

Palabras de los obispos mexicanos.

Con anterioridad a la publicación de estos datos, el pasado mes de enero la prensa mexicana 
recogió algunas declaraciones interesantes de los prelados católicos de México. En primer 
lugar, el obispo de Tula, Hidalgo, Juan Pedro Juárez Meléndez, convocó a los católicos a 
conformar una Iglesia que responda a la globalización, al desempleo, a la crisis de valores, al 
imperio de la cultura de la muerte y al avance de las sectas, según publicó el diario Milenio.

En su homilía con motivo de la peregrinación anual de la Diócesis de Tula a la Basílica de 
Guadalupe, destacó la necesidad de reflexionar sobre el modelo de Iglesia que se quiere, la 
cual deberá enfrentar las exigencias de los nuevos tiempos. Dijo que es momento de 
esforzarse para tener una institución discípula y misionera que evite el “paso acelerado de las 
sectas, la crisis de fe de los católicos, el número cada vez mayor de adolescentes sin fe y la 
resistencia a una verdadera pastoral”.

El prelado reconoció que en muchas ocasiones la acción evangelizadora de la Iglesia católica 
es superficial, ya que no ha corregido la estructura de injusticias que se dan en varias partes 
de México. Juárez Meléndez destacó la importancia de que los pobres, los migrantes y los 
marginados sepan que la Iglesia católica se preocupa por ellos y que se interesa por su 
bienestar. “Debemos ser una comunidad para los que sufren en su alma y en su cuerpo, para 
que el mundo de hoy pueda creer en Dios cuando vea nuestra solidaridad con el hermano 
que necesita ayuda”, abundó el líder eclesiástico.

El obispo de la comunidad hidalguense indicó que esa religión desea ser una institución que 
lleve su mensaje a los que no creen, una Iglesia renovada, donde los adolescentes y los 
jóvenes le den un nuevo rostro, donde los niños crezcan en un ambiente de fe y de valores 
familiares.

Por otra parte, el obispo de Cuernavaca, Morelos, Florencio Olvera Ochoa, llamó a quienes 
tienen una responsabilidad en la función pública, a dialogar mucho para establecer 
sociedades donde haya libertad y respeto; donde no haya crímenes o violencia, como ocurre 
en la actualidad, y buscar la unidad. En el segundo domingo ordinario, se refirió al Bautista, y 



de cómo los católicos deben ser fieles testigos de Cristo, contrario a otras formas de 
pensamiento, incluso de gobierno.

El prelado manifiesta que la iglesia no es democrática porque la doctrina de Cristo es única, 
"la democracia sirve para el gobierno, para la iglesia no porque viene de Dios, tampoco viene 
de unos sátrapas o caciques, viene de Dios y no la podemos cambiar". Por todo lo anterior, 
subrayó, puede obligar a otra persona a no creer en Jesús, "pero nos puede llegar la 
incredulidad y hasta el odio por Dios, cuantos que han sido bautizados y católicos, luego se 
convierten en perseguidores por otros intereses".

En otras ocasiones, dijo a los católicos presentes en catedral, hay grupos religiosos que han 
perdido el rumbo, como los Testigos de Jehová cómo "le tiran a la iglesia, los Mormones y la 
Luz del Mundo, nosotros los respetamos pero no podemos aceptar cambios que han hecho", 
subrayó. Al final urgió a rogar por los gobernantes, la patria y el mundo para que aunque sean 
incrédulos y ateos respeten el lugar que corresponde a Dios.

3. Continúan en México las polémicas del culto de la Santa Muerte, que denuncia a la Iglesia 
católica.

FUENTE: Varios medios.

En los días pasados se han publicado varias noticias relativas al culto de la Santa Muerte, 
que reproducimos a continuación. Recordamos a los lectores de Info-RIES que hemos dado 
a conocer anteriormente otras informaciones sobre esta secta, y les anunciamos que, por el 
interés que despierta este tema, publicaremos próximamente un número monográfico sobre 
la Santa Muerte.

Denuncian al arzobispado.

La Iglesia de la Santa Muerte denunció el pasado 13 de febrero, ante el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), al Arzobispado de México y al padre Hugo 
Valdemar por promover la discriminación al tachar supuestamente de "criminales satánicos" a 
los devotos de este culto. Al respecto el vocero del cardenal Norberto Rivera Carrera, Hugo 
Valdemar, expresó que le tiene sin cuidado la denuncia presentada en su contra y adelantó 
que no tiene la intención de dialogar con el "obispo" de la Iglesia de la Santa Muerte, David 
Romo.

"Absolutamente no quiero acercarme porque es totalmente incompatible la doctrina de esa 
gente con la fe católica", sostuvo. Sin embargo llamó al dirigente de la Santa Muerte a 
convertirse al catolicismo y dejar sus "prácticas diabólicas al difundir a la Santa Muerte, que 
es contraria a la fe católica". El portavoz del Arzobispado aseguró que el instituto (la Iglesia de
la Santa Muerte) carece de credibilidad y acusó a David Romo de estar al servicio de los 
"enemigos" de la Iglesia católica.

Sobre si ha tachado de "criminales satánicos" a los devotos de la Santa Muerte, Valdemar 
insistió en que esa devoción tiene connotaciones diabólicas. "Eso no es discriminar, es 
simplemente confrontar su credo con la fe de la Iglesia católica", sentenció. Reiteró que el 
culto a la Santa Muerte está a favor de Satanás, quien es "autor de la muerte; ésa es una 
cuestión teológica, no es discriminatoria". Aclaró que con las iglesias protestantes 
"históricas" son posibles el diálogo y el ecumenismo, pero no con las sectas que tienen 
connotaciones diabólicas.

Asimismo llamó a David Romo ignorante al pretender presentar una queja por discriminación 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues esa instancia no tiene 
ninguna injerencia ni "incumbencia" sobre la Iglesia católica. David Romo presentó la 
denuncia: 12022008/1023 en el Conapred, por discriminación, contra los padres Hugo 
Valdemar y José de Jesús Aguilar por promover la discriminación en contra de los devotos de 
la Santa Muerte. Romo advirtió que acudirá a otras instancias, como la CNDH y Amnistía 
Internacional.

Primera “misa” en honor a la Santa Muerte.

El pasado 12 de febrero se realizó en el estado de Nuevo León la primera celebración de una 



misa dedicada a la figura de la muerte, según relataba el diario El Porvenir. “Es la primera 
misa que se celebra a la santísima. Se va a realizar aquí en la Colonia 18 de Octubre, en 
Escobedo, Nuevo León”, señaló la señora Blanca España, coordinadora de esta ceremonia y 
quien ha fungido como contacto entre la comunidad e la santa Muerte en el estado y el 
Santuario Nacional de la Santísima Muerte de México.

Esta primera misa será un hecho importante para esta comunidad porque no solo representa 
el inicio de estas, sino también el momento para organizar una colecta en beneficio del 
oratorio que se pretende hacer a esta imagen. “El proyecto a futuro primeramente es la 
recaudación de donativos y fondos para adquirir un lugar donde se va a poner el punto de 
oración a la santísima muerte”, destacó la señora España.

Aún no se ha decidido en dónde estaría ubicado este oratorio, sin embargo no descarta que 
podría estar ubicado en la periferia de la ciudad como el municipio de Escobedo, Nuevo 
León. “Dependiendo más que nada de lo que se recaude se va a hacer lo posible por que sea 
lo más cercano a este lugar en donde se está iniciando todo, pero siendo para ella pues el 
lugar que sea”.

Esta devoción y creencia de la muerte como una figura, y más aún como una figura de 
santidad, se ha desatado desde hace ya varios años en este estado, aunque hay estudiosos 
que señalan que en México y en sus pueblos primigenios este culto ya existía de alguna 
manera u otra, ya que la muerte era una etapa importante en la adoración de sus dioses. “Se 
puede decir que (en el estado, la devoción lleva) 5 años, más que nada comunicándole a la 
gente”. Siendo los más cercanos a este contacto que es la señora Blanca España un 
aproximado de 120 personas. “De hecho este año pasado el 16 de octubre se celebró la 
fiesta a la santísima en esta misma casa y se juntaron de 120 a 130 persona.

La primera fiesta se celebró el 16 de octubre del año 2006, y no hubo mucha diferencia de 
asistentes entre la primera y la segunda fiesta”, siendo esta fecha, 16 de octubre, una fecha 
elegida por los creyentes, destacó la señora Blanca España. Sin embargo para esta primera 
celebración las expectativas eran mayores en cuanto a asistentes, destacó previo a la 
celebración la señora España. “Se hizo una comunicación en general a todas las colonias, 
todas las personas, se repartieron volantes y e repartieron carteles”, involucrando en este 
festejo del municipio de Escobedo a otros municipios del estado de Nuevo León como a 
importantes ciudades de Coahuila y Tamaulipas como Nuevo Laredo y Saltillo, 
respectivamente.

“Ha habido comunicación de los fieles en el sentido de que van a llegar autobuses, espero 
que sea así”, comentó la Señora Blanca España, quien es el principal contacto, destaca, del 
Padre David Romo del Santuario Nacional de la Santísima Muerte en México, a donde se han 
dirigido los devotos de este estado para solicitar el apoyo para la realización de esta primera 
misa. Como respuesta a estas peticiones hechas por la señora España como representante 
de la comunidad nuevoleonesa, está en la ciudad el Padre Juan Díaz Marroquín, quien es 
enviado por el Padre Romo Guillen desde Puebla para atender a esta comunidad.

La misa se realizó en la calle 21 de mayo número 414, en la colonia 18 de octubre del 
municipio de Escobedo, Nuevo León, y señala la señora Blanca España que el padre Juan 
Días Marroquín permanecerá un corto periodo en nuestro estado atendiendo a esta 
comunidad. El respeto a otras creencias, a otra religiosidad e incluso el compartir cultos es 
una de las características que destacan los creyentes. “Diferencias se puede decir que 
únicamente la imagen a quien veneras porque en sí son similares las peticiones”.

Señala que lo que mayormente se le pide a esta imagen es salud y dinero. “Muchas personas 
le piden ayuda en la salud, por una persona enferma y muchas otras le piden bienestar 
económico”. “El creer en la santísima muerte no tienes que ser exclusivo de ella. Ella no te 
pide que tú creas en los santos de la religión católica, de hecho yo soy de religión católica”, 
asevera la señora España, quien ha encontrado en esta creencia un apoyo en su fe, al 
encargarle su vida matrimonial.

Su actualidad en el estado de Yucatán.

La devoción a la Santa Muerte crece entre los yucatecos, según explicaba la semana pasada 
el Diario de Yucatán. “Lo único seguro en nuestra vida es ella”. Este argumento, que aparenta 



ser una verdad redonda, es uno de los que utilizan los seguidores de la Santa Muerte, un 
culto que mezcla elementos del catolicismo con superstición, brujería y otras creencias. 
Aunque la Iglesia católica la rechaza, esa devoción crece entre un sector de la población 
yucateca, aunque todavía está muy lejos del arraigo que tiene en otras partes del país, donde 
incluso hay templos y casas de veneración dedicados a la muerte.

Un reflejo de esa demanda son algunos puestos del Mercado Grande que venden figuras de 
todos tamaños, colores y materiales de la Santa Muerte. También ofrecen artículos para su 
culto: perfumes, esencias, veladoras, medallas y oraciones. Ese material proviene del 
Mercado de Sonora, ubicado en el Distrito Federal, que se caracteriza por su amplia variedad 
de productos relacionados con esa imagen y también con brujería, conjuros, hechizos y 
magia, elementos que también rodean las creencias en torno a la muerte.

“Cada dos semanas hay alguna persona que compra algún producto relacionado con la 
Santa Muerte”, dijo Raúl Sánchez Dzul, quien proviene de una familia que vende imágenes 
religiosas en varios locales del Mercado Grande. “La mayoría de los clientes son personas del
interior del país”, agregó. Contra lo que se piensa, hace muchos años que en Yucatán se 
conoce a la Santa Muerte, pero a últimas fechas se escucha hablar más de ella. “Eso nos 
consta porque hace mucho tiempo que nosotros vendemos imágenes de ella”.

En el tendejón del entrevistado la pieza más grande de la Santa Muerte -de un metro de alto- 
cuesta $1,800. Hay otras más que se ofrecen en $1,500, $400, $150 y $80, según el tamaño 
y material. Esas cantidades contrastan con los precios de imágenes religiosas. Las del Santo 
Niño de Atocha se ofrece en $60 y $50, y una de la Virgen de Guadalupe, de un metro de 
alto, $600. La explicación de esa diferencia está en el material del que están hechas esas 
representaciones, explicó Sánchez Dzul, quien ofrece también diversas variantes de la Santa 
Muerte.

Una de ellas tiene alas y es negra. “Se usa para hacer el mal o quitarlo”. Otras son de color 
rojo (se considera que trae amor), amarillo (dinero), blanco (salud), verde (trabajo), azul 
(verdad), etc. Hay una más pintada con varios colores (todas las protecciones). El 
entrevistado también ofrece amuletos ($25), velas y veladoras ($25) y cirios ($120) para 
honrar a la muerte. También esencias ($15 el frasquito) y lociones ($69). Esas últimas, 
explicó, son para hacer el rito de petición. Hay que bañar la imagen con esos perfumes y 
esencias. Todo lo anterior lo exhibe en un sitio especial. “La Santa Muerte es celosa, no hay 
que ponerla junto a otras imágenes”.El tendejón vende además cráneos de resina ($100) y 
representaciones de Buda ($500) y el dios hindú Vishnú.

Hay investigadores de este fenómeno que lo relacionan con sectores marginados de la 
sociedad en los que la religión perdió credibilidad y buscan algo que resuelva sus 
necesidades. Otros más relacionan a la Santa Muerte con el narcotráfico y otros grupos 
delictivos porque es una deidad acorde con sus actividades.

4. Testimonio de una ex-adepta: “es dificilísimo salir de la Cienciología”.

FUENTE: Zenit.

Salir de las arenas movedizas de la Cienciología. Así titulaba hace unos días la prestigiosa 
agencia católica de noticias Zenit una entrevista a una ex miembro de esta organización. Por 
su gran interés, publicamos esta entrevista, realizada por Emanuela Campanile, y traducida 
por Nieves San Martín.

Según explica el reportaje, María Pía Gardini es una de las mayores voces críticas italianas 
contra la Cienciología, la discutida «iglesia» fundada en 1954 por Ron Hubbard, conocido 
inicialmente como escritor de ciencia ficción. Maria Pia tiene un pasado como empresaria 
(familiares cercanos han estado en las listas de los empresarios más importantes de su país), 
habiendo trabajado en el cine y en la publicidad ciematográfica hasta 1985, año en que 
empezó a ayudar a su hija en su itinerario de desintoxicación de la droga.

La joven Federica decidió seguir a la comunidad de Narconon, la asociación fundada por el 
mismo Hubbard que se ocupa de drogas. De allí, el paso a la Cienciología fue breve. Con tal 
de permanecer al lado de su hija la señora Gardini decidió entrar en la organización, 
permaneciendo hasta 1994. En el libro en italiano I miei anni a Scientology (Mis años en la 



Cienciología), de ediciones Paulinas, el periodista Alberto Laggia relata lo que María Pía 
sufrió en los nueves años que permaneció en la iglesia de los divos de Hollywood, su lucha 
judicial para recuperar el dinero que le sustrajeron y su empeño por ayudar a quien quiere 
salir de la esclavitud de las sectas.

- Desde cuando dejó Cienciología hace catorce años usted no ha dejado nunca de denunciar 
el trasfondo de abusos y chantajes en los que se funda la organización. ¿No teme por su 
incolumidad?.

- Un día u otro podrían hacerme algo pero soy tan conocida ya que, si me sucediera algo, 
irían directamente a buscar a los de la Cienciología. ¡Inmediatamente!.

- En el libro se lee que entrar en la organización fue una elección que hizo por amor. ¿En qué 
sentido?.

- Sí, porque mi hija, que entonces tenía problemas de droga, decidió entrar en el centro 
Narconon y de allí pasó a la Cienciología... y ahí hacen lo que muchísimas otras sectas: si tu 
madre o tus padres no están de acuerdo, tienes que dejar de verles, porque se convierten en 
antagonistas. Por tanto, para seguir a mi hija, empecé también yo.

- Este que usted acaba de describir es sólo uno de los numerosos y tremendos mecanismos 
que la Cienciología usa. Sobre todo para impedir que la gente se arrepienta y se vaya...

- Salir es dificilísimo ¡sobre todo si tienes dinero!.

- Pero ¿qué promete la Cienciología?.

- Antes que nada promete la libertad total, luego la posibilidad de usar el propio potencial 
humano al máximo, al 100%. Pero tener este poder significa hacerse Dios... en suma, ¡
promete lo que no puede dar!.

- De lo que ha visto y vivido, ¿qué otras motivaciones pueden empujar a las personas a 
adherirse a una secta como la de la Cienciología?.

- Todos nosotros queremos mejorar y vistas sus promesas muchos se dejan involucrar. Pero 
luego sucede que estos grupos, como también los Testigos de Jehová por ejemplo, pueden 
sorprenderte en un momento de especial debilidad: un luto, un disgusto o una enfermedad. 
En resumen, no se sabe cómo pero parece que siempre lo saben... y llegan. Entonces te 
invitan a hacer un primer curso sobre la conciencia de sí, por ejemplo, y luego otro y otro y así 
sucesivamente.... Cursos que al principio cuestan poco y progresivamente cada vez más 
hasta llegar a miles y miles de euros.

- Dentro de la organización, usted llegó a los máximos niveles de la técnica cienciológica y 
fue incluso premiada varias veces. Y sin embargo no dejó nunca de rezar...

- No he considerado nunca la Cienciología como una religión. Creo en Dios, no dejé nunca de 
ir a misa y comulgar. Cuando estaba en los Estados Unidos, había un sacerdote 
simpatiquísimo mexicano que me preguntaba siempre por qué estaba en la Cienciología. 
«Querido padre -le respondía- mientras mi hija esté dentro, ¡aquí estoy!»... Cuando luego 
Federica murió, volví a verle. Quería ayudarme a salir de la Cienciología pero no quería 
mezclarle. Yo he permanecido siempre católica.

- A pesar de que han pasado años desde que dejó la Cienciología hay todavía 
consecuencias. ¿Qué sucedió?.

- Hay todavía secuelas porque no me han dejado nunca en paz y cuando empecé a divulgar 
mi testimonio contra ellos empezaron primero con amenazas telefónicas, luego dejándome 
un gato muerto delante de la puerta o rajándome las ruedas del coche. Llegan puntualmente 
cada vez que presento el libro y tratan de no dejarme hablar. Piense que abrieron incluso un 
sitio para desacreditarme pero he logrado hacerlo cerrar. A pesar de esto, siguen. Siguen 
porque lo que les molesta es sobre todo el libro que por el momento está yendo muy bien.

- Tras la experiencia de la Cienciología, ¿cómo ha reorganizado su vida?.



- Formo parte de Aris Toscana, Asociación para la Investigación y la Información sobre las 
Sectas. Y mi empeño es ayudar a la gente a salir de estas arenas movedizas, de estos 
enredos que te atrapan cada vez más. ¡Cuántas familias están en peligro! Un ejemplo, si el 
marido entra en la Cienciología y la mujer no quiere seguirlo, el nuevo adepto debe 
desconectar, es decir cortar con la familia toda relación. Entonces se llega a divorcios 
dolorosísimos. Y lo mismo sucede con los hijos, si los padres no lo aprueban. La orden es 
desconectar. Conozco a una señora que por este motivo no ve a su hija desde hace cuatro 
años.

- ¿Cuánto pesa la fascinación de las sectas en esta sociedad que no dudamos en definir 
como evolucionada?.

- La situación es dramática. En 1998, el Ministerio del Interior hizo un informe sobre el 
sectarismo en Italia -ahora a distancia de diez años están preparando otro- y puedo decirle 
que las sectas se han duplicado. Las figuras de santones y magos crecen exponencialmente, 
como también las sectas satánicas y el satanismo juvenil. Aumentan también las pseudo-
religiones que provienen de países como la India y son todas peligrosas. Pero el discurso es 
más profundo porque está ligado a la falta de comunicación en las familias. ¿Dónde están las 
veladas en las que encontrarse y hablar? La precariedad, la ausencia de una meta y el 
problema de llevar a casa el sueldo absorben todas las energías y los hijos buscan fuera lo 
que no encuentran en casa. Yo haré sentir mi voz mientras tenga aliento.

5. La Iglesia Universal del Reino de Dios pretende acallar a sus críticos.

FUENTE: ACI – Periodistas.es

La secta Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), liderada por el polémico empresario Edir 
Macedo, ha abierto decenas de procesos judiciales contra los medios de comunicación y 
periodistas brasileños que han denunciado cómo aprovecha su estatus de organización 
religiosa para construir un imperio económico, según informaba la semana pasada la agencia 
católica ACI.

Los pastores y adeptos de la IURD han entablado unos 50 procesos por "perjuicio moral" 
contra el diario Folha de Sao Paulo y una de sus periodistas, después que en diciembre 
pasado publicara un reportaje sobre el imperio de las comunicaciones de propiedad de los 
líderes de la secta. Cinco pastores de la secta abrieron un proceso contra el diario Extra del 
grupo Globo de Río de Janeiro por la publicación de un reportaje sobre un seguidor de la 
IURD que destruyó una estatua de San Benito en el estado de Bahía (noreste).

La IURD fue fundada hace 30 años por Macedo, un ex empleado de la Lotería del Estado de 
Rio y dice contar con más de seis millones de seguidores. En Brasil cuenta con dos mil 
templos y asegura estar presente en unos 46 países. El diario Folha señaló que la IURD es la 
mayor propietaria de concesiones de comunicación en Brasil y su imperio está valorizado en 
más de mil millones de dólares. Cuenta con 23 cadenas de televisión, 40 estaciones de radio 
y 19 empresas a nombre de 32 miembros de la secta, incluyendo dos diarios, una agencia de 
turismo, una agencia inmobiliaria y una empresa de taxi aéreo.

El medio digital Periodistas.es ha ampliado esta información, señalando que al menos 
veintiocho miembros de la IURD interpusieron demandas individuales contra la periodista 
Elvira Lobato y el periódico en que ella trabaja, la Folha de São Paulo, por su reportaje de 
investigación que revela la manera en que los “obispos” manejan las propiedades que la 
secta amasó en los últimos 30 años.

Las demandas, presentadas en varias ciudades en siete estados diferentes, son "idénticas en 
un 90 por ciento", según Taís Gasparian, abogada del periódico. Los miembros de la secta 
citan los mismos pasajes bíblicos en sus demandas y afirman que el informe "Universal llega 
a los treinta años con un emporio de negocios", publicado el 15 de diciembre de 2007, los ha 
convertido en víctimas de acoso en las calles. Según Gasparian, el informe de Lobato no 
menciona por su nombre a ninguno de los miembros que la están demandando a ella y al 
periódico. "Es curioso que las descripciones de acoso en las demandas sean iguales, ya sea 
que la gente sea de Paraíba o de Río Grande do Sul", dice Gasparian. Paraíba y Río Grande 
do Sul son estados ubicados en los extremos opuestos del país.



"Parece que las demandas buscan inhibir a la prensa y los periodistas", dice Gasparian, y 
señala la dificultad que Lobato enfrentará para defenderse de las demandas a lo ancho de un 
país tan extenso. Según el Brazzil Magazine, el fundador de la IURD, el "obispo" Edir 
Macedo, puso "algo de temor en los corazones y bolsillos de la clase dirigente" cuando 
empezó a comprar estaciones de radio, cines y supermercados en la década de 1980. 
Aunque ha sido acusado de fraude y peculado, nunca ha sido declarado culpable.

6. El “Jesucristo hombre” visitará Argentina este mes.

FUENTE: Noticia cristiana.

En los últimos meses las principales cadenas periodísticas como ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, 
Univision, entre otras cadenas afiliadas y medios impresos, han dado a conocer al mundo sus 
recientes entrevistas con el autoproclamado “Jesucristo hombre”, José Luis De Jesús 
Miranda, fundador de la secta Creciendo en Gracia. Tal como revela el diario digital Noticia 
cristiana, el polémico predicador, que tiene miles de seguidores alrededor del mundo, 
asegura que presentará un mensaje que promete hacer feliz y próspera a cada persona en 
Argentina.

Miranda visitará Rosario, Argentina el 23 y 24 de febrero, en donde estará celebrando el 
"Seminario Argentina 2008" del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, el Gobierno de 
Dios en la tierra. Hace un año los seguidores de Miranda, se tatuaron en masa el número 666 
en sus brazos, tras autoproclamarse, esta vez, "El Anticristo".

La visita a varios países latinoamericanos no ha estado exenta de problemas. En Honduras, 
el Congreso pidió al gobierno que no permita el ingreso al país del puertorriqueño por 
considerar que encabeza una secta negativa para el país. El pasado mes de junio de 2007 
comunicadores y líderes cristianos dominicanos rechazaron visita de “Cristo-hombre”.

7. Muere en México “Papá Nabor”, líder de la secta Nueva Jerusalén.

FUENTE: Varios medios.

Las autoridades mexicanas indicaron el pasado 20 de febrero que enviaron policías a una 
comunidad religiosa de acceso restringido para mantener la paz después de que su líder 
falleciera en medio de una intensa lucha por el poder. Nabor Cárdenas, un sacerdote católico 
destituido conocido como Papá Nabor que en 1973 fundó la comunidad religiosa Nueva 
Jerusalén, falleció el martes a consecuencia de problemas renales y respiratorios, indicó el 
gobierno del estado de Michoacán en un comunicado. Cárdenas, de 98 años, no había sido 
visto en público desde que enfermó en el año 2005, tal como señala la agencia Associated 
Press.

Aproximadamente 5.000 de los seguidores de Cárdenas viven en un complejo de acceso 
restringido en Michoacán y llevan varios años involucrados en una lucha por el poder sobre 
quién lo reemplazará. Un hombre fue muerto a tiros dentro del complejo en 2005 y otros dos 
fueron arrestados en una disputa relacionada con la contienda por ejercer el poder. "Yo 
confío que ahora en esta era posterior a Papá Nabor, en la Nueva Jerusalén se acepte una 
convivencia pacífica, armoniosa y tolerante entre los grupos que están ahí", dijo el 
gobernador michoacano Leonel Godoy a los periodistas.

Sus miembros creen que el complejo, cerca del poblado de Puruarán, será el único lugar en 
la Tierra que se salvará de un apocalipsis inminente. Se enviaron policías al área en caso de 
que surjan problemas, dijo Magdalena Guzmán, portavoz de los investigadores estatales. A 
los residentes del complejo se les prohíbe utilizar diversos aparatos modernos, y las mujeres, 
conocidas como "monjas" o "cortesanas", usan vestidos y no se les permite maquillarse. En 
un momento dado también se les prohibió tener hijos o asistir a la escuela más allá del quinto 
grado.

Los líderes expulsan a los que violan las normas de la comunidad de pequeñas casas de 
ladrillo construidas alrededor de una catedral a unos 362 kilómetros (225 millas) al oeste de la 
Ciudad de México. La mayoría de sus miembros cultivan las colinas circundantes, recitan la 
misa en latín y emplean antiguos rituales para el bautismo y para el exorcismo, reformados 



por la Iglesia católica tras el Concilio Vaticano II.

Datos sobre la secta.

Según añade la agencia Efe, Nueva Jerusalén es una comunidad de más de 5.000 
integrantes situada 250 kilómetros al oeste de Ciudad de México que se fundó en 1973, tras 
la supuesta aparición de la Virgen del Rosario a una vidente indígena. Cuando la Iglesia 
católica negó las apariciones, el padre Nabor se escindió del catolicismo y fundó la 
comunidad entorno a una ermita erigida en el lugar del milagro. Los fieles creen que la Virgen 
se comunica con un vidente y se vale de éste para transmitirles su voluntad.

Nueva Jerusalén está habitada mayoritariamente por campesinos, algunos de los cuales 
custodian armados los accesos al poblado e impiden la entrada a mujeres con falda corta o 
pantalones, o vestidos escotados. Tampoco se permite la entrada de mujeres en manga 
corta o con maquillaje, ni a hombres con cabello largo o “vestidos de manera deshonesta”. 
Además, cualquiera que porte cámaras fotográficas o de televisión requiere el permiso de los 
dirigentes para poder entrar en Nueva Jerusalén.

Los fieles hacen turnos para rezar por la salvación del mundo las 24 horas del día y todos los 
que trabajan están obligados a entregar sus ingresos a la comunidad para que ésta los 
administre. El caso de Nueva Jerusalén sirvió de inspiración al cineasta mexicano Arturo 
Ripstein para rodar el filme El evangelio de las maravillas (1998).

En la historia de La Nueva Jerusalén, Papá Nabor es visto como una deidad incuestionable, 
según lo publicado por el medio mexicano Diario, por lo que desde las 6:00 de la mañana, 
cuando el repique de las campanas dio a conocer su fallecimiento, la población intensificó sus 
plegarias. En medio de oraciones, cantos y alabanzas, el ambiente en La Nueva Jerusalén se 
percibe tenso, pues hay un total hermetismo sobre los actos funerarios de Nabor Cárdenas. 
Algunos aseguran que la velación podría durar tres días. Incluso, el fanatismo llega a tal 
exceso, que otros confían en una resurrección.

Víctima de un problema cardiaco y del Mal de Parkinson, Papá Nabor llevaba meses 
postrado en una cama, rodeado de cuando menos seis “clérigos” –nombrados por él mismo– 
y fue ahí, casi en estado inconsciente, cuando hace un mes decretó como su sucesor a 
Antonio Lara Barajas, conocido entre la secta como San Martín de Tours, quien asumirá el 
poder y la influencia sobre el pueblo. El fervor no se ha dejado esperar, las mujeres rezan con 
desconsuelo y alrededor del luto se teme que el grupo disidente a Papá Nabor busque 
desestabilizar a la comunidad.

El diputado por el distrito 19, de Tacámbaro, Martín Cardona Mendoza, solicitó la presencia 
de la Secretaría de Gobernación, así como de su par estatal, para que atiendan los conflictos 
de tipo religioso; además, con el fin de hacer un diagnóstico sobre la situación que prevalece 
en la localidad y tomar medidas preventivas.

La Nueva Jerusalén fue fundada en 1973 en Turicato, municipio ubicado a 120 kilómetros del 
sureste de la capital michoacana. Ahí todo mundo reza, en turnos que cubren las 24 horas, 
por la salvación del mundo. Sin distracciones de ningún tipo, pues ni siquiera televisión hay. 
Están prohibidos desde los noviazgos hasta el Horario de Verano. No hay centros de salud ni 
escuelas. A los niños nada más les enseñan a leer y escribir, y desde sus primeras palabras 
son preparados para rendir culto a la Virgen del Rosario.

Seguridad.

Según el diario mexicano La Jornada, el gobernador Leonel Godoy Rangel afirmó que su 
administración recuperará el estado de derecho en Nueva Jerusalén. Eran tales la gravedad 
del “cura” y la cerrazón de los jerarcas de esta secta, que hace un mes sus opositores 
informaron que había muerto. Tras el deceso, los dos grupos que se disputan el gobierno de 
la comunidad acordaron una tregua. Más de mil disidentes y casi 1.500 seguidores de Nabor 
–ahora encabezados por Agapito Gómez Aguilar, quien controla el pueblo junto con otros 
“curas”– participarán en los tres días que durará el funeral.

El pasado 19 de febrero se observaron camionetas de seguridad pública en Nueva Jerusalén, 
donde hasta hace unos meses la fuerza pública no podía entrar, pues la vigilancia estaba a 



cargo de civiles armados. Al enterarse del deceso del patriarca, el gobernador dijo que el 
estado enviará elementos de seguridad pública a la comunidad. Entrevistado en la 21 Zona 
Militar, Godoy Rangel agregó que en la ermita hay tranquilidad, pero se actuará conforme a la 
ley porque “los estados de excepción no convienen a nadie”.

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.


