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1. Se reestructura el SEAS, servicio de estudio y ayuda sobre sectas de Uruguay.

FUENTE: SEAS.

Recientemente el Servicio de Estudio y Asesoramiento en Sectas y Nuevos Movimientos 
Religiosos (SEAS), localizado en Uruguay, ha publicado una reseña sobre sus actividades. 
Su director es el psicólogo Álvaro Farías Díaz, y su asesor es el sacerdote Miguel Pastorino, 
ambos miembros de la RIES.

Un poco de historia: en el año 2000 por la iniciativa de un grupo de estudiantes, nacía el 
Servicio de Estudio y Asesoramiento en Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos – SEAS. 
Aquellos jóvenes estudiantes se reunían con el fin de profundizar el estudio del fenómeno 
sectario, compartir información y continuar formándose para así poder dar respuesta a un 
fenómeno creciente y poco claro en nuestro país. SEAS nace gracias al apoyo y 
asesoramiento de expertos extranjeros que, durante años, acompañaron nuestra tarea para 
poder llevar adelante nuestros proyectos. Basta nombrar el fallecido Lic. José María 
Baamonde y la Fundación SPES de Buenos Aires, quienes fueron nuestra inspiración junto 
con otros organismos tanto de América como de Europa.

Ha sido desde el año 2000 hasta la fecha un tiempo en el cual nos hemos posicionado en 
nuestro medio como un centro de referencia en lo que a la consulta sobre el tema del 
sectarismo y los nuevos movimientos religiosos se refiere. Esto ha sido fruto de la 
responsabilidad y el profesionalismo con los que abordamos nuestro trabajo. Así lo avala el 
hecho de ser punto de constante consulta por parte de los medios de comunicación social 
(televisión, radio, prensa escrita), las Instituciones de Enseñanza y las Religiones 
tradicionales.

Luego de unos meses de reestructura nos hemos propuesto volver a difundir nuestro servicio 
con renovado ímpetu, tomando en cuenta que la demanda de consultas es cada vez mayor.

Misión: 

- Poner al servicio de la sociedad nuestros conocimientos y nuestra experiencia profesional a 
fin de trabajar en la prevención y atención de personas afectadas por el fenómeno de los 
nuevos movimientos religiosos y sectas.

- Porque consideramos que lo principal es la prevención hacemos un fuerte hincapié en la 
formación e información, llevando a cabo talleres, seminarios, conferencias, cursos y charlas 
informativas.

- Para ello contamos con 12 años de formación en la materia, experiencia docente y una 
amplia base de datos que nos permite responder a las consultas solicitadas.

- Brindar atención Psicológica a personas afectadas por el fenómeno de las sectas y a sus 
familiares.

Visión:

- Continuar desarrollándonos como centro de referencia en el tema que nos ocupa.



- Poder llegar a todo el país en nuestra tarea de difusión y formación.

- Comenzar a desarrollar programas de investigación en colaboración con Universidades y 
Centros de Estudio.

Para solicitar los servicios del SEAS, se puede llamar al teléfono de Uruguay (02) 487 76 85, 
o escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: seas.uruguay@gmail.com

2. La presencia de los testigos de Jehová en Internet y su controversia.

FUENTE: En Acción Digital.

El miembro de la RIES Luís Santamaría acaba de escribir un pequeño artículo en el que 
aborda la presencia de los testigos de Jehová en Internet. Santamaría lleva varios años 
estudiando la realidad del fenómeno sectario en el ciberespacio, y ofrece algunos datos 
interesantes. Por ello reproducimos a continuación su artículo, publicado hace unos días por 
la revista religiosa En Acción Digital. 

Los testigos de Jehová cuentan con varios millones de adeptos en todo el mundo, y destacan 
por su incansable difusión de publicaciones. Sin embargo, la página oficial de esta 
organización contrasta con esa realidad. Se trata de una web sencilla, en la que se pueden 
leer sus creencias, y algunos folletos y revistas en formato electrónico, que han ido creciendo 
en estos últimos años. Eso sí, no prescinden de su universalismo, pues ofrecen la 
información en muchos idiomas, ni del controvertido tema de las transfusiones de sangre, por 
lo que tienen una sección médica. El carácter milenarista y apocalíptico del grupo queda 
reflejado en la sección que titulan “El Futuro”. 

Jean François Mayer y George D. Chryssides, estudiosos de la nueva religiosidad que han 
investigado su relación con la “Red de redes”, observan que, si bien este movimiento fue 
pionero en la utilización de las nuevas tecnologías de la información para el proselitismo en 
su tiempo (recordando sus primeras incursiones en la radio, el uso de gramófonos y, más 
recientemente, el CD-Rom), en la actualidad considera que Internet no puede sustituir a su 
actividad de puerta en puerta. Podemos comprobar que no aparecen direcciones de correo 
electrónico en su web: sólo es posible contactar con ellos por correo convencional, para un 
posterior encuentro cara a cara. 

En sus revistas se encargan de advertir sobre los peligros de la Red, y así han publicado ya 
algún artículo contra la pornografía en Internet, o sobre el “ciberterrorismo”. Advierten acerca 
de la inconveniencia del uso del correo electrónico, con el que se pueden divulgar mentiras y 
engaños, «“cuentos falsos” que no fomentan la verdadera devoción piadosa». La fuente de 
toda información, para los testigos de Jehová, es “el esclavo fiel y discreto”, la cúpula de la 
organización, y a él remiten cuando declaran que «siempre que deseemos obtener 
información fidedigna, acudamos al medio que Dios ha establecido y no a una red de 
usuarios de Internet». Así prohíben los dirigentes que los adeptos publiquen webs con 
material del grupo. 

Al final, la preocupación de la jerarquía del grupo es ésta: que los miembros se puedan poner 
en contacto con “apóstatas” (que, como veremos, hay muchos navegando en el 
ciberespacio). Dicen que «un cristiano podría ser atraído en tales debates [sobre religión] y 
pasar muchas horas con un apóstata que puede haberse desvinculado de la congregación». 
Frente a esto, su representante en España, Aníbal Matos, me señalaba, cuando yo estaba 
haciendo un trabajo sobre este tema, un principio muy positivo en su formulación: «creemos 
que es mucho más educativo y formativo instar a la lectura y a la comunicación en persona». 
Pero ¿esa comunicación y lectura ha de quedarse en el interior de la congregación 
jehovista?.

Esta secta también es blanco de muchas críticas en Internet. Tenemos, por un lado, muchas 
páginas de ex-adeptos y, por otro, las de crítica doctrinal. Abundan las primeras, con 
testimonios personales, artículos, o reproducciones de documentos antiguos de los testigos 
de Jehová que prueban sus contradicciones, doctrinas superadas o determinados episodios 
de su historia, “ocultados” oficialmente. Hay también algunas asociaciones formadas al 
efecto. Pero es curioso que algunas también se ofrecen como “alternativas” para los 



miembros que hayan dejado el grupo, manteniendo en gran parte su doctrina y su 
interpretación bíblica, pero desdeñando algunos aspectos importantes de la Sociedad 
Watchtower (algo así como “Jehová Dios sí, organización de los testigos de Jehová no”). Las 
webs que atacan la doctrina jehovista suelen ser de inspiración cristiana (ya sea católica o, lo 
más común, protestante), y se centran principalmente en cuestiones bíblicas.

La peculiaridad de este grupo explica el que haya un tercer grupo de internautas críticos: la 
Asociación de Testigos de Jehová para la Reforma en el Asunto de la Sangre. Dicen ser 
miembros de la secta, aunque se mantienen en el anonimato para evitar represalias internas 
por su postura revisionista de la posición jehovista sobre las transfusiones de sangre. Así 
dicen en su página: «Somos Testigos de Jehová activos y muchos de nosotros ocupamos 
todavía puestos de responsabilidad en la organización. [...] La posición que exige la sociedad 
[Watchtower] en cuanto al asunto de la sangre ha causado miles de muertes [...]. Le 
reiteramos nuestra disponibilidad de anular esta página en el momento que se nos demuestre 
que nuestra posición es errónea. En este momento más de cinco millones de personas están 
bajo riesgo de morir innecesariamente, por una interpretación errónea y acomodada de lo que 
significa la santidad de la sangre. No buscamos posiciones en la organización, no 
pretendemos formar una secta o grupo aparte...». 

Según el ya citado Matos, «nadie sabe quiénes son y están creando confusión sobre el 
tema». Pero esta página se ha constituido en un importante foro de discusión de miembros, 
antiguos miembros y no miembros, médicos, expertos, detractores...

Como casi todo hoy en este mundo, también los testigos de Jehová están, pues, presentes 
en el ciberespacio. Sin embargo, su actividad es muy reducida en este medio, por las dos 
razones que hemos visto: la preferencia del proselitismo personal y el riesgo de 
“contaminación” de los miembros. Para que veamos que, a pesar de las alarmas sobre la 
gran presencia del fenómeno sectario en Internet –fundamentada en cuanto que es un 
escaparate donde se encuentran todas las ofertas espirituales posibles–, en algunos casos 
hemos de seguir prestando atención al grupo en su existencia real casi exclusivamente. Lo 
virtual, en un segundo plano.

3. Creciendo en Gracia ataca a protestantes y católicos en su página web.

FUENTE: Varios medios – Secretaría RIES.

El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, con sede en Miami, Florida, agrede a 
protestantes y católicos desde su página web, según ha podido comprobar el experto 
argentino en sectas Roberto A. Federigo, miembro de la RIES. Con el nombre “posters de la 
reforma”, estas viñetas tildan tanto a protestantes como católicos de terroristas y basura. En 
otras pueden advertirse ataques frontales al papa Benedicto XVI, al episcopado 
nicaragüense, y a los dogmas cristianos. Las mismas pueden verse en su web.

Presencia en Argentina y en España.

El líder de Creciendo en Gracia, José Luís de Jesús Miranda, conocido como el Apóstol, 
Jesucristo Hombre y últimamente como el Anticristo, nacido en Ponce, Puerto Rico el 22 de 
Abril de 1942, y que afirma haber presenciado una “visión” de Jesucristo, visión que una 
noche se integraría a su cuerpo, tenía previsto dar dos Conferencias en Terrazas del Paraná, 
La Fluvial, Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el Sábado 23 a las 8:00 p.m. y el 
Domingo 24 de febrero a las 10:00 p.m. 

El grupo, cuenta en Argentina con 6 “centros educativos” que dependen de su sede central 
ubicada en Villa Gobernador Gálvez en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y 
regentada por el pastor Sergio Rubén Prola. Al fin de las mismas, Miranda tenía previsto 
tocar por vez primera, al menos como “Jesucristo Hombre”, suelo europeo, para dar dos 
conferencias en el Hotel Convenciones, de la calle O'Donell, 53, Madrid, España, los día 5 y 6 
de Abril a las 5:00 p.m. y 11:00 a.m., respectivamente. 

El Ministerio, fundado en 1988 por Miranda, cuenta con sedes en varios países de América y 
Europa, con unas 300 congregaciones y 200 pastores, varios sitios de internet, 250 
programas radiales y un canal de TV de 24 hs. Tiene en España su sede central, dirigida por 
el pastor Antonio Franco, ubicada en Leganés, Madrid (c/San Vicente, 5) y cuenta con otras 



delegaciones en Madrid Norte (c/ Marqués de Zafra, 41), y dos en Barcelona (c/Torre dels 
Pardals, 23 1º-1ª y Quarter de Simancas No. 50 Piso Tercero).

El grupo Creciendo en Gracia, fue de público conocimiento a partir de diversas campañas 
proselitistas en las cuales su líder, invitaba a los seguidores a tatuarse el número “666”, como 
símbolo de su aceptación, la noticia, alcanzó a importantes medios de comunicación como 
CNN.

Declaraciones de Roberto A. Federigo.

A esta altura de las circunstancias, a quienes nos toca día a día estudiar e investigar estos 
casos, no nos sorprende demasiado la aparición de algún “mesías de turno”, pero no 
podemos estar desprevenidos a la agresión intolerante y discriminatoria de algunos 
personajes. 

Muchas veces los expertos en la temática no nos ponemos de acuerdo con la definición 
exacta y temporalmente definitiva del término “secta”, es decir, a quién sí o a quién no 
adjetivar, y quizás, uno de los valores distintivos más importantes en la diferenciación entre 
secta y religión tenga en una de sus principales características el respeto, la tolerancia y la 
necesidad de la diversidad religiosa que la religión cristiana (protestante histórica, católica y 
ortodoxa), la Judía y la Islámica, entienden y observan, mientras que la secta, tendría como 
característica, en su meta y finalidad el dominio mundial y absoluto de la fe (por considerarse 
la verdad absoluta), no bastante, la peligrosidad de una secta, se evidencia cuando no 
solamente considera que fuera de ella se encuentra el error, sino que pretende alcanzar su 
verdad por la vía de las restricciones forzadas.

Los adeptos se tatúan el 666 en México.

El periodista Alejandro Suverza ha publicado recientemente un artículo en el diario mexicano 
El Universal, que reproducimos a continuación. En él se narra un encuentro celebrado por la 
secta Creciendo en Gracia. El motivo de la reunión fue para tatuarse el 666, el número al que 
muchos identifican con el Diablo, Satanás o Lucifer. Una doctora, un director de arte, dos 
amas de casa de más de 50 años y varios jóvenes acudieron al sur de la ciudad para dejar 
marcado para siempre el triple seis, sobre sus brazos o pies. 

Nadie estaba vestido de negro, ni había cirios encendidos, ni círculos de fuego, mucho 
menos era de noche o hubo algún sacrificio. No era un día especial, ni había misticismo 
alguno. Simplemente, lo hicieron porque aseguran que es un número de hombre, de 
sabiduría, que los identifica como miembros del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, 
una organización encabezada por quien se hace llamar “Jesucristo Hombre”. Se llama José 
Luís de Jesús Miranda, un puertorriqueño que se enfrenta abiertamente a la Iglesia católica y 
asegura que Jesucristo era el Cordero de Dios, que con su muerte, vino quitar el pecado del 
mundo. 

Por eso, él junto con sus seguidores retarán al planeta el 23 de abril próximo en Washington, 
ciudad en la que realizará una marcha y protesta por el encuentro entre el presidente George 
W. Bush, y el papa Benedicto XVI, a quien consideran el usurpador, un mentiroso, que al lado 
de sus antecesores ha mantenido al mundo sumido en la ignorancia. 

Sus seguidores en México aseguran que Roma ocultó lo que ocurrió con la muerte de 
Jesucristo, porque después de ésta, el Diablo y el pecado fueron destruidos. “Cristo nos 
benefició después de la cruz”, dice Mirna Cestero, la ‘obispo’ puertorriqueña que lo 
representa en México, donde el ministerio lleva seis años. Se reúnen en el norte y sur de la 
ciudad los viernes. Los domingos en un céntrico hotel de la avenida Reforma, donde 
escuchan conferencias de su líder grabadas en Miami, Estados Unidos. 

“Bienvenidos a la reunión de los Dioses, Creciendo en Gracia”, “El Gobierno de Dios en la 
Tierra”, son los carteles, mientras el hombre —al que varios países europeos le han negado 
la visa de entrada— habla en la pantalla, con un mapamundi a su espalda como para marcar 
territorio. Se dice que tienen más de 100.000 seguidores, en México se estima que el número 
mayor de adeptos está en San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula. Asegura que 
hace varios años se fusionó con Jesucristo a través de dos seres no terrenales. 



Varios de sus seguidores, que se hacen llamar “bendecidos” y que antes eran católicos, 
aseguran que él les quitó la venda de los ojos. El pasado 16 de febrero se realizó la sexta 
jornada de tatuaje en el Distrito federal. “No hay nada mítico, somos un grupo de bendecidos, 
porque después de la cruz todo fue bendecido. Dios no quiere sacrificios. El Diablo no existe”, 
dijo una de sus fieles que es ama de casa. 

Ezequiel Cortés dijo que el tatuaje de los tres seises es una prueba de que la Iglesia católica 
es una gran mentira porque no hay nada malo en este mundo. Mabel Pinón, una estudiante 
de ingeniería y trabajadora de la Cámara de Diputados dijo que les enseñó que no hay nada 
de que preocuparse. La trabajadora de Mexicana de Aviación, Yazmín Cruz, dice que lo que 
ha descubierto es que todo está bien y nada de lo que pase le va a dañar. 

Donaldo Flores, un nicaragüense que vino a México a estudiar, dijo que al principio todo esto 
se le hacía muy extraño, pero con el paso del tiempo todo lo que escuchaba tenía 
coherencia. “La llegada y muerte de Cristo fue una gran reforma que la Iglesia católica 
mantuvo oculta para beneficio propio”. El ama de casa Norma Delgado dijo que al principio 
fue incrédula, pero después todo tenía lógica con lo que dice a Biblia. “Esto no es una 
religión, esto es un estilo de vida pensando como Dios piensa”, dijo la ‘obispo’, Mirna Cestero, 
después de tatuarse la señal de Jesús Hombre en el pie derecho.

4. El nuevo informe del Gobierno francés sobre sectas denuncia sus nuevas derivas.

FUENTE: Le Figaro.

La MIVILUDES, el organismo interministerial del Gobierno francés que se dedica a la 
observación de las sectas y el sectarismo, acaba de elaborar un nuevo informe. Por el gran 
interés de esta noticia, el equipo de traductores de la RIES ha vertido al español el artículo 
que con este motivo ha publicado el diario francés Le Figaro, y que ahora ofrecemos en 
exclusiva. Según el rotativo, la misión interministerial de vigilancia y de lucha contra las 
derivas sectarias apunta el incremento del satanismo.

Mientras que Place Beauvau reflexiona sobre un refuerzo de su capacidad de acción contra 
las derivas sectarias, Le Figaro ha obtenido el informe 2007 de la MIVILUDES (Misión 
interministerial de vigilancia y de lucha contra las derivas sectarias), destinado a llamar la 
atención del gobierno sobre algunos fenómenos inquietantes. Además de la multiplicación 
“considerable” de empresas con estructuras consagradas a la enseñanza de las técnicas del 
bienestar o del desarrollo personal, y del uso creciente de la datura, nueva droga alucinógena 
de los “aprendices de brujos”, el organismo parece, en efecto, preocupado por el aumento del 
satanismo en Francia.

Con 92 casos de profanaciones atribuidas el año pasado a este movimiento (incremento de 
un 300% en tres años) y un aumento de los suicidios de jóvenes, este culto podría muy bien 
estar llevando a cabo una verdadera “mutación”. “Se ve nacer un satanismo que, más allá de 
las creencias tradicionales, se inspira en la ideología nazi y en las creencias céltica o 
nórdica”, indica el informe. La MIVILUDES habría sido “también muy solicitada” en 2007 por 
familias “cuyos hijos se han hecho dependientes de contactos electrónicos que son el origen 
de trastornos del comportamiento bastante espantosos”. Mezcladas todas las ramificaciones 
y capillas, el número de adeptos del satanismo se elevaría hoy a 25.000 personas, “con el 
80% menores de 21 años”.

Blanco privilegiado de las sectas, los niños y adolescentes se encuentran igualmente en el 
corazón de otro capítulo del informe dedicado a las estancias lingüísticas. Algunos alumnos 
que partieron hacia Estados Unidos o Irlanda fueron acogidos por familias “cuya práctica 
religiosa está próxima al integrismo, y se exponen a un proselitismo excesivo, a veces 
furioso”.

Miembro de la oficina de la Unión nacional de las asociaciones de defensa de las familias y 
del individuo víctimas de sectas (UNADFI), Marie Drilhon recuerda el caso del joven alumno 
de instituto que marchó a estudiar 10 meses más allá del Atlántico. Acogido por una familia 
de mormones, el adolescente de 17 años fue sometido a “una hora de educación religiosa 
antes de los cursos, plegarias diarias, actividades preparadas por la comunidad y un retiro 
forzado en casa el fin de semana para pensar mejor en Jesús”.



“Los padres contactan con nosotros cada vez más a menudo para verificar la seriedad del 
organismo que han escogido e informarse sobre la manera en que las familias de acogida 
son elegidas”, añade por su parte Didier Pachoud, presidente del Grupo de estudio de los 
movimientos de pensamiento de cara a la prevención del individuo. Si el número de casos 
informados y conocidos sigue siendo “felizmente muy limitado”, (3 en 2007), la Miviludes 
preconiza que “las medidas de precaución sean adoptadas por los organizadores antes de 
elegir a las familias de acogida para el verano del 2008”.

No obstante Interior trabajaría por una MIVILUDES “nueva versión”, una especie de 
observatorio universitario, próximo al modelo británico. Ocasión para limpiar una estructura 
relativamente controvertida en la que por otra parte trabaja el Tribunal de Cuentas.

5. Investigan en Brasil al líder de “Pare de Sufrir” por posibles delitos de falsedad.

FUENTE: Varios medios.
 
En el boletín nº 67 ya difundimos la noticia de que la Iglesia Universal del Reino de Dios 
(IURD), la secta que lidera el polémico empresario brasileño Edir Macedo, inició decenas de 
procesos judiciales contra los medios y los periodistas brasileños que denunciaron cómo 
aprovecha su estatus de organización religiosa para construir un imperio económico. Tal 
como reprodujo poco después la agencia AICA, Los pastores y adeptos de la IURD 
entablaron unos 50 procesos por "perjuicio moral" contra el diario “Folha de Sao Paulo” y una 
de sus periodistas, que en diciembre pasado publicó un reportaje sobre el imperio de las 
comunicaciones de propiedad de los líderes de la secta.

La polémica en torno a la IURD continúa, pues recientemente la revista brasileña Epoca ha 
revelado que la Policía Federal de este país acusó al obispo Edir Macedo, líder de la secta, 
de cometer crímenes de falsedad ideológica y de fraguar un documento para negociar 
emisoras de TV. Macedo, fundador y líder de la “Igreja Universal do Reino de Deus”, se 
encuentra investigado por la Policía Federal de Itajaí, en la localidad de Santa Catarina, al 
encontrarse sospechoso de transferir irregularmente la propiedad de de una estación 
retransmisora de la Red Record, a la TV Vale de Itajaí. 

La investigación penal que se encuentra actualmente bajo la responsabilidad del procurador 
Marcelo Mota, del Ministerio Público Federal de Santa Catarina, evalúa la investigaciones y 
pesquisas iniciales efectuadas a nivel policial, ya que en caso de que el Obispo Macedo sea 
denunciado, deberá soportar un juicio público. La pena para esta clase de delitos es hasta de 
5 años de prisión efectiva. El delito que habría cometido Macedo es el aprovechamiento 
indebido de un documento usado en la transferencia de propiedad de la emisora sin 
autorización previa del Ministerio de Comunicaciones. Al transferir la propiedad de la TV “Vale 
de Itajaí” del nombre de un ex-pastor de la secta a favor de otro obispo, el pedido de 
autorización habría sido hecho, según la fiscalía, a través de un documento falso.

La legislación brasileña no permite que las iglesias sean dueñas de empresas de 
radiodifusión. Macedo recurrió a esta modalidad para acceder a tener 23 emisoras de TV y 40 
de radio. Esta investigación podría ser una pista para encontrar mayores inversiones y 
negocios efectuados por Macedo y la IURD. Como se recuerda Macedo la fundó en 1977, y 
tiene actualmente 8 millones de fieles en el Brasil, cuenta con 4,700 templos en 172 países, 
es la más globalizada incluso que la red de comida rápida McDonald’s, presente sólo en 118 
países. 

Quién es Edir Macedo.

Macedo nació el 18 de enero de 1945 en el estado de Río de Janeiro y es el fundador de la 
IURD. Nació en una familia católica practicante. Cultivó esa fe y frecuentó terreiros de 
candomblé antes de pasar por una iglesia evangélica. A comienzos de la década de 1960, se 
afilió a la iglesia Nueva Vida. En 1971 se casó con Ester Eunice Rangel. Con gran ingenio 
para la predicación y espíritu independiente, creó, en 1974, el ministerio Cruzada del Camino 
Eterno. 

En 1977, fundó la IURD, cuya primera sede funcionaba en el edificio de una antigua funeraria, 
en la Zona Norte de Río de Janeiro, y hoy está en la Catedral Mundial de la Fe, el mayor 
templo de América Latina de este grupo. Se doctoró en teología en 1981 en una institución 



pentecostal. Pastor de la IURD desde 1977, es obispo y secretario general de la secta, que 
tiene más de 15 millones de fieles en Brasil y templos en más de 100 países. Dirige también 
la TV Record, la Rede Familia, Rede Mulher, la Line Records, 37 cadenas de radio Rede 
Aleluia y un parque gráfico Universal Produções.

Es autor de varios libros de carácter religioso, y del polémico best-seller Orixás, Caboclos e 
Guías, Deuses ou Demônios, también es Doctor en Teología, Doctor en Filosofía Cristiana y 
Doctor Honoris Causa en Divinidad, todos por la Facultad de Educación Teológica del estado 
de São Paulo.

6. Líder de secta polígama escindida de los mormones se enfrenta a otro juicio en EE.UU.

FUENTE: Notimex – Efe.

Las autoridades de Arizona enjuiciarán al profeta fundamentalista Warren Jeffs, identificado 
como supremacista blanco, de 52 años de edad, por haberse casado con dos adolescentes 
de 14 y 16 años de edad, informó la semana pasada una televisora de Phoenix, tal como 
señalaba la agencia Notimex. Autoridades del vecino estado de Utah extraditaron el pasado 
26 de febrero a Jeffs hacia el condado de Mohave, en Arizona, donde enfrenta cuatro cargos 
por incesto y cuatro por contactos con menores de edad.

El dirigente de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días (IFSUD) estuvo 
en 2002 en la lista de los más buscados por la Oficina de Investigaciones Federales (FBI). 
Las dos adolescentes con quienes Jeffs contrajo matrimonio son primas entre sí y viven en 
poblados vecinos entre ambos estados. El Centro Legal Sureño para la Pobreza de Alabama, 
un grupo especializado en observar a grupos de filosofía racista, caracterizó al profeta como 
supremacista blanco, adepto a una filosofía que supone que un origen étnico caucásico 
denota superioridad.

El director del centro legal, Mark Potok, informó en un reporte que Jeffs tiene “una filosofía 
totalmente racista”. El detenido será sometido a juicio en Arizona y luego devuelto a Utah 
para que termine una sentencia. La FBI detuvo a Jeffs en Nevada, a donde había huido 
desde Utah para evadir cargos. Arizona presentó por su parte cargos luego de que el 
dirigente religioso fue entregado a las autoridades del estado de Utah en 2005.

Según la agencia informativa Efe, Warren Jeffs, autoproclamado 'profeta' de la secta 
mormona disidente, fue condenado a diez años de prisión por complicidad en la violación de 
una niña de 14 años a la que obligó a casarse con su primo de 19 años en 2001. Jeffs, de 52 
años, fue trasladado de una prisión de Utah, a la cárcel de Kingman, en el Condado de 
Mohave (Arizona), donde seguirá cumpliendo su condena a la espera de su nuevo juicio, 
informaron las autoridades de Utah y Arizona al diario Desert Morning News.

El californiano se declarará no culpable de los cargos que se le imputan, según su abogado 
defensor, Mike Piccarreta. La defensa prevé pedir al juez que cambie el lugar del juicio pues 
argumenta que Kingman está demasiado cerca de Saint George (Utah), donde se celebró el 
primer juicio contra Jeffs, como para que se le haga a su cliente un juicio justo. Al líder 
mormón le será impuesta una vigilancia estricta en la prisión de Kingman para evitar un 
eventual intento de suicido. La semana pasada, Jeffs fue hospitalizado tras ponerse en 
huelga de hambre, según el diario Mohave Daily News.

Las autoridades del Condado de Mohave presentaron hace varios años cargos contra Jeffs, 
quien permaneció durante quince meses prófugo de la Justicia y apareció en la lista de 
'fugitivos más buscados' de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Fue detenido en 
agosto de 2006 por una patrulla policial cerca de Las Vegas (Nevada) durante un control 
rutinario de carretera. Los cargos que afronta Jeffs, cuatro por promover el incesto y otros 
cuatro por 'conducta sexual' con menores de edad, son de dos casos distintos de 2007.

De acuerdo con el Mohave Daily News, el polígamo también tiene pendientes cargos por los 
mismos delitos en un caso de 2005. El fiscal del Condado de Mohave, Matt Smith, dijo que 
primero llevará a juicio los casos del año pasado y después decidirá si proseguir con el otro. 
La IFSUD, el principal grupo religioso polígamo del país, es una rama escindida en 1890 de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (o mormones tradicionales) que se 
concentró en un recóndito enclave de la frontera entre Utah y Arizona.



Los integristas mormones, alrededor de 10.000 en esos estados y sus alrededores, tomaron 
esa decisión tras considerar que los cambios que los mormones tradicionales habían 
introducido en su credo, como rechazar la poligamia, se separaban de las enseñanzas del 
Evangelio. Jeffs, encargado de decidir el número y la identidad de las esposas de sus fieles, 
se hizo con las riendas de la Iglesia Fundamentalista después del fallecimiento en 2002 de su 
padre, Rulon Jeffs, que tuvo más de 60 hijos con al menos 22 mujeres.

7. Estrenan en México un documental sobre el culto al Niño Fidencio.

FUENTE: Notimex.

El fenómeno social-cultural-religioso que despertó el personaje o aspectos antropológicos 
como la medicina tradicional o la espiritualidad, son abordados en el documental Niño 
Fidencio. De Roma Espinazo, de Luís Farré, que se estrenará el 11 de marzo próximo dentro 
del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México), según ha informado 
recientemente Notimex.

Y es que a 70 años de la muerte del guanajuatense José Fidencio Síntora Constantino, su 
nombre real, la leyenda construida por este curandero y chamán sigue vigente, al grado que 
muchos lo siguen teniendo en un grado casi de santo, explicaron los autores en entrevista 
exclusiva con Notimex. A partir de testimonios de personas allegadas a este personaje, es 
como el director Luís Farré buscó mostrar a su público aspectos poco conocidos del “Niño 
Fidencio” como un fenómeno religioso que incluso propició el surgimiento de una nueva 
secta.

Luís Farré y la productora Curri Fernández puntualizaron que en este filme de 87 minutos 
descubrieron aspectos como que sufría de paladar hendido, lo que le convertía en un ser 
retraído, introvertido y muy sentimental. “Consultamos también algunos videos, material 
fotográfico, y notamos que siempre salía con la boca abierta. Supimos por Cipriana, una de 
sus allegadas, que lo que pasaba es que él se metía un Cristo abultado y eso le impedía 
cerrarla, y antes se metía una masa de cera, lo cual era muy común en las personas que 
padecían de paladar hendido”, indicó.

Incluso, añadió Fernández, hay versiones de que este curandero padecía retraso mental, lo 
cual está en duda, pues una persona con esas características no podría reunir multitudes, 
como las que alcanzó en el poblado de Espinazo, Nuevo León, donde fue llevado a vivir 
desde muy pequeño. Dentro de sus costumbres de vida, se supo que no comía tortillas, es 
más, casi no se alimentaba con productos sólidos, generalmente ingería líquidos y dormía 
muy poco.

Los testimonios, añadió la productora, son de personas que fueron adoptadas por el 
curandero, como Cipriana, la iniciadora de la secta “Fidencista”; Natalia, quien ahora tiene 90 
años y se encargaba de alimentar las aves, o Catalina Ordóñez, ciega adoptada por Fidencio, 
así como descendientes de Enrique López de la Fuente, quien lo llevó a vivir a Espinazo. Este 
trabajo, explicaron Farré y Fernández, destaca también aspectos antropológicos, como la 
medicina tradicional, la cultura, la espiritualidad y la religiosidad que llegó a despertar este 
personaje en aquel poblado norteño, que a 70 años de la muerte del Niño Fidencio sigue en 
la extrema pobreza y sin servicios, como transporte y agua potable.

También, indicó Farré, no obstante que de continuo llegan al lugar turistas nacionales y 
extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, quienes han hecho del lugar poco atractivo por la 
cantidad de desperdicios y basura por todas partes. Lo anterior, continuó, ante la indiferencia 
de las autoridades, las cuales no se han preocupado siquiera por promover el turismo de 
culto. En tanto, continuó, los habitantes del lugar no se atreven a pedir dinero por los servicios 
religiosos y curativos que ofrecen, bajo la premisa de que si lo hicieran se perdería el sentido 
filantrópico o humanitario.

El documental fue hecho por iniciativa propia, explicaron ambos, pues este personaje que de 
alguna manera forma parte del surrealismo mexicano de la posguerra, les ha resultado muy 
atractivo, apasionante y excepcional, por lo que ya preparan el siguiente guión, en el que 
abordarán otros aspectos de este fenómeno sociológico. Al respecto, explicaron que la vida 
de este personaje ha inspirado a muchos intelectuales, quienes le han dedicado películas, 



como el cineasta Nicolás Echevarría en 1980 y, más recientemente, este documental 
realizado por Luís Farré.

Además de su exhibición en el Festival de Cine de Guadalajara, que se llevará a cabo del 7 al 
14 de marzo próximo, director y productora buscarán colocar el documental en otros 
encuentros fílmicos. Lo anterior, con el fin de divulgar aspectos de este personaje, quien 
nació en Guanajuato el 18 de octubre de 1898 y murió a los 40 años de edad en Espinazo, 
Nuevo León, el 19 de octubre de 1938.

8. Denuncian sucesos posiblemente relacionados con el satanismo en México y Nicaragua.

FUENTE: Diario del Istmo – El Nuevo Diario.

México: ritos en un jardín de infancia.

La prensa mexicana se ha hecho eco de unos supuestos ritos satánicos que han sucedido en 
un jardín de infancia. Según informaba hace unos días el Diario del Istmo, en la antesala de 
la llegada de marzo, considerado como el mes “de los brujos”, principalmente el primer 
viernes de ese período, el último fin de semana de febrero se llevó a cabo un rito satánico en 
el interior del kínder “Gelacia Ceballos”, ubicado en la comunidad de Almagres, perteneciente 
al municipio de Acayucan.

Varias madres de familia angustiadas acudieron a la agencia del Ministerio Público de la 
cabecera municipal para denunciar el ritual que, dijeron, ya se ha repetido en anteriores 
ocasiones en otras escuelas de la misma comunidad almagrense. Las madres de la citada 
comunidad relataron que ayer al llegar al aula del jardín de niños “Gelacia Ceballos”, la 
señora que realiza el aseo -María Garduza Rosas-, en el interior de la escuela encontró 
restos de velas, veladoras y fotos de los niños que habían sido utilizados para un rito 
supuestamente satánico, aunque ellas desconocen si efectivamente se trata de un acto de 
magia negra.

Por ello, decidieron acudir a la comandancia municipal a solicitar el apoyo de la policía, pero 
ahí fueron conminadas a poner la denuncia correspondiente contra quien o quienes resulten 
responsables de estos hechos. La profesora Angélica Linares Soto, acompañada de la 
presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, María Concepción Cosme y María Garduza 
Rosas, entre otras, se presentaron en la agencia del Ministerio Público y levantaron la 
denuncia correspondiente, solicitando primeramente que se guardara el hermetismo de este 
caso para no alertar a los autores del ritual de superstición en el pueblo. En anteriores 
ocasiones, precisamente en Sayula de Alemán y Oluta, al amparo de la desolación, sectas y 
hechiceros de magia negra han practicado rituales satánicos en el panteón municipal, donde 
han profanado tumbas.

Nicaragua: profanaciones en un cementerio.

Los pastores de Iglesias protestantes del municipio de Jalapa, Nueva Segovia (Nicaragua) no 
cesan de resonar su voz por las radios y parlantes en los templos, denunciando la existencia 
de sectas satánicas en esta zona, a raíz del hallazgo de evidencias de profanación en un 
cementerio segoviano, según revelaba El Nuevo Diario. En el cementerio de la populosa 
comarca El Limón, jurisdicción de este municipio, fue descubierto el acto sacrílego con los 
difuntos, durante la fría tarde del 23 de febrero, por personas que participaban del funeral del 
señor Fabio Sarantes.

De inmediato, los que cargaban el ataúd sintieron escalofríos, al observar que una de las 
tumbas tenía removida la lápida, mientras otras mostraban sus cruces de madera 
semiquemadas. Don Fidel González, un líder comunitario, no toleró tal ofensa en el 
camposanto y dio aviso a la Policía de la cabecera municipal, la que llegó la mañana del 
domingo, y confirmó que habían alterado la paz de los difuntos.

La tumba, que pudo haber sido profanada durante las relucientes lunas de estas noches, o 
durante el eclipse de la semana pasada, para realizar macabros rituales, pertenece a una 
mujer oriunda de la fronteriza comarca Los Planes, que en 2002 se quitó la vida al pegarse 
un balazo en el pecho, según se supo, porque sufría violencia intrafamiliar.



Según el capitán Mario Avendaño, segundo jefe policial en este municipio, los “adeptos a 
Lucifer” levantaron la losa de concreto con alguna herramienta. “Observamos que sacaron la 
calavera, como si estuvieron jugando con ella, y luego la ubicaron, pero no en su mismo 
lugar, sino en el centro del esqueleto”, describió el jefe policial. Pobladores de la comarca, 
escandalizados por el horripilante hecho, pidieron a la Policía investigar, porque todo indica 
que es obra de personas que realizan prácticas oscuras y que han estado en el camposanto 
realizando sus rituales.

Según la creencia, los brujos prefieren las tumbas de personas fallecidas en actos violentos, 
como suicidios o asesinatos atroces. Creen que buscan estos sortilegios para “desgraciar” a 
personas por encargo de otras. Hace pocos días, en este mismo cementerio, unos niños que 
correteaban entre las cruces se toparon con un cadáver en avanzado estado de 
descomposición, que luego las autoridades identificaron como Roger González, quien habría 
muerto a causa de un fulminante ataque cardíaco, que le provino después de una doliente 
meditación que tuvo frente a la tumba de uno de sus parientes.

Muchos segovianos cuentan costumbres, para ellos extrañas, en algunos jóvenes que gustan 
del rock “pesado”, que se pintan de negro las uñas, o se remarcan el contorno de los ojos de 
una manera extravagante, y no lo ven como una moda “gótica”, sino como una tendencia a lo 
maligno.

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.


