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1. Benedicto XVI propone la vida de fe y los sacramentos como antídoto frente a las sectas.
2. Antigua adepta francesa de la Cienciología denuncia un secuestro.
3. El hermano de George W. Bush acompaña a la secta Moon en Paraguay.
4. Testigo de Jehová mexicana menor de edad rechaza una transfusión de sangre.
5. La “Iglesia Jesusiana” reclama los restos mortales del número 2 de las FARC.
6. Actualidad de los mormones y sucesión en su cúpula. 
7. Alertan sobre la difusión del culto satánico en Occidente. 
8. La música “heavy metal” pervive en Marruecos tras sus condenas por satanismo.
 
1. Benedicto XVI propone la vida de fe y los sacramentos como antídoto frente a las sectas.

FUENTE: Zenit.

Benedicto XVI ha presentado una vida de fe y de participación en los sacramentos como 
antídoto ante la expansión de las sectas, especialmente en América Latina. Fue la consigna 
que dejó el pasado 6 de marzo al recibir a los obispos de Guatemala, que han realizado su 
quinquenal visita «ad Limina Apostolorum» al Papa y a sus colaboradores, según informa la 
agencia Zenit.

Después de haber recibido personalmente a los prelados y de leer sus informes, el Santo 
Padre constató que «Dios ha bendecido al pueblo guatemalteco con un profundo sentimiento 
religioso, rico de expresiones populares, que han de madurar en comunidades cristianas 
sólidas, celebrando con gozo su fe como miembros vivos del Cuerpo de Cristo y fieles al 
fundamento de los apóstoles». 

«Sabéis muy bien que la firmeza de la fe y la participación en los sacramentos hacen fuertes 
a vuestros fieles ante el riesgo de las sectas o de grupos pretendidamente carismáticos, que 
crean desorientación y llegan a poner en peligro la comunión eclesial», añadió el Papa. En los 
últimos treinta y cinco años, según algunos expertos, grupos protestantes y otras sectas 
religiosas habrían logrado atraer a casi el 30 por ciento de la población, aunque los números 
exactos son difíciles de confirmar, pues también hay gente que abandona posteriormente 
estas congregaciones.

El Secretario del Movimiento Internacional de la Iglesia de Dios y de Pentecostés, 
denominación evangélica, José Elías estima que en Guatemala existen actualmente unos 
diez mil grupos fundamentalistas. Varios representantes de la Santa Sede han denunciado en 
los últimos años que Guatemala se ha convertido en una especie de experimento para los 
grupos fundamentalistas de Estados Unidos para penetrar en toda América Latina.

El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente del Consejo Pontificio para la 
Pastoral de la Salud, en declaraciones publicadas por la agencia Notimex el 3 de enero de 
1999, revelaba que una de las causas de esta invasión se encuentra en el informe redactado 
por Nelson A. Rockefeller para el presidente Richard Nixon en agosto de 1969. El documento 
sostenía que tras el Concilio Vaticano II la Iglesia católica ha dejado de ser un aliado de 
confianza para Estados Unidos y la garantía de estabilidad social en el continente 
(sudamericano), por lo que insistía en la necesidad de sustituir a los católicos por otros 
cristianos en América Latina.

Rockefeller pedía en el documento apoyar a los grupos fundamentalistas cristianos y a 
movimientos como Moon y Hare Krishna. El cardenal Lozano revelaba que las sectas se 
habían propuesto para el año 2000 tener entre sus filas al 50 por ciento de la población 
guatemalteca, objetivo que ha fracasado. 

2. Antigua adepta francesa de la Cienciología denuncia un secuestro.

FUENTE: Efe – ADN.

Según publica la agencia Efe, una francesa ex miembro de la Iglesia de la Cienciología 



denuncia que fue secuestrada por activistas de esa polémica organización durante seis 
semanas en Cerdeña hasta que, alertada por los vecinos, la policía italiana la rescató. 
Martine Boublil, de 48 años, relató en el diario Le Parisien el pasado 1 de marzo el "infierno" 
que ha vivido encerrada en un cuarto de una casa de Nuoro (Cerdeña) desde comienzos de 
diciembre hasta su liberación el pasado 20 de enero. Cuando los carabineri entraron en la 
casa, la descubrieron tumbada sobre un colchón infestado con parásitos e incapaz de 
caminar, precisa.

Ella explica que su única vestimenta era una camiseta, que sólo tenía un cubo para hacer sus 
necesidades y que tampoco se podía lavar. Con un lápiz de labios escribió "SOS" en una lata 
vacía y un trozo de periódico, que tiró al jardín de los vecinos, que llamaron a la policía. 
Hospitalizada en estado de shock tras su rescate, será repatriada el próximo martes a 
Francia, donde dice que cursará una denuncia: "quiero que la gente que me ha hecho daño 
sea juzgada", afirma.

La policía italiana, que detuvo a los tres "carceleros" de la mujer, así como a su hermano 
Claude, médico y uno de los dirigentes de la Iglesia de la Cienciología en Francia, no ha 
capturado aún a un quinto sospechoso. Los cuatro han vuelto a Francia pero la justicia 
italiana prosigue sus investigaciones y probablemente pedirá la colaboración de sus 
homólogos franceses. Los cuatro miembros de la Iglesia de la Cienciología dijeron a las 
autoridades judiciales italianas que querían "ayudar" a la mujer por sus problemas 
psiquiátricos (estuvo hospitalizada por depresión en Francia en varias ocasiones).

La Iglesia de Cienciología es una polémica organización, calificada de secta por sus 
detractores y varios informes oficiales de Gobiernos europeos. Responsables de la secta en 
España se han puesto en contacto con el diario ADN.es y han asegurado que Boublil padece 
"problemas mentales", y han resaltado "la férrea voluntad de ayudarle por parte de su 
hermano, médico". Además, han querido destacar los fines de "un movimiento religioso que 
efectúa gran cantidad de campañas sociales y que lucha por una sociedad más justa donde 
todo el mundo pueda ser libre y a la vez responsable de sus actos".

3. El hermano de George W. Bush acompaña a la secta Moon en Paraguay.

FUENTE: Efe – AP.

Neil Bush, hermano menor del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, fue recibido 
el pasado 28 de febrero por el presidente paraguayo, Nicanor Duarte, junto a una delegación 
de la secta fundada y dirigida por el surcoreano Sun Myung Moon, según informaba la 
agencia Efe. La Iglesia de la Unificación, el grupo del reverendo Moon, posee grandes 
extensiones de tierra en el norte de Paraguay, junto a la frontera con Brasil, y a mediados del 
año pasado la Corte Suprema de Justicia anuló la expropiación de más de 52.000 hectáreas 
propiedad de dos empresas de esa comunidad religiosa que previamente había aprobado el 
Congreso paraguayo.

La decisión de la Corte fue criticada duramente por el presidente Duarte, ya que la 
expropiación debía beneficiar a los habitantes de Puerto Casado, una apartada localidad del 
norte del Paraguay. Neil Bush fue relacionado en 1990 con un escándalo financiero por la 
quiebra de dos cajas de crédito de Florida cuando su padre era presidente.

La agencia Associated Press amplía esta información señalando que la oficina de prensa del 
Palacio de Gobierno informó que Bush ingresó al despacho de Duarte como integrante de la 
comisión de negocios de la Federación para la Paz Universal, organismo secular de la 
denominada Iglesia para la Unificación Mundial, que tiene su sede en Nueva York. En 
Paraguay cuenta con un par de templos, edita quincenalmente el periódico Nuevos Tiempos y 
posee unas 500.000 hectáreas de terreno en puerto La Victoria, Chaco Boreal, a unos 600 
kilómetros al norte de Asunción.

El colombiano Antonio Betancourt, jefe de la comitiva de la secta, explicó a los periodistas 
luego de la reunión con el senador opositor Miguel Abdón Saguier que "en líneas generales 
sólo hablamos del interés mutuo por ofrecer a nuestros pueblos mejores condiciones 
económicas y sociales para vivir sin apuros". Añadió que "tanto el presidente Duarte como 
Saguier se mostraron muy interesados en la experiencia de negocio de Neil y su familia y 
también en nuestros asuntos en Paraguay".



En horario nocturno, Bush y Betancourt asistieron a un seminario internacional organizado 
por ellos mismos, en un hotel de Asunción, sobre el tema "paradigmas de nuevos liderazgos 
en América Latina y el Caribe en un tiempo de crisis a nivel mundial". "Nuestro invitado Bush 
no habla español por lo que no puede hacer declaraciones", aclaró Betancourt. 
Supuestamente, por razones de seguridad no se difundirá el programa de actividades del 
hermano menor del mandatario norteamericano George W. Bush, pero se especulaba con 
que realizara una visita de observación en La Victoria. En el referido lugar, el Parlamento 
expropió en el 2006 unas 60.000 hectáreas por considerar que estaban ociosas, pero la secta 
Moon pidió a la justicia su devolución. El pleito aún no ha sido resuelto.

4. Testigo de Jehová mexicana menor de edad rechaza una transfusión de sangre.

FUENTE: Diario de Yucatán.

Tal como informaba recientemente el Diario de Yucatán, hay obstáculos en la recuperación 
de la joven Viviana Natalí Baas Bojórquez, herida de bala por un agente de la SSP en un 
enfrentamiento con vándalos en el Roble (ciudad de Mérida, Yucatán): no quiere recibir una 
transfusión sanguínea. Al parecer, su adscripción a los testigos de Jehová le impide el 
suministro de sangre. La lesionada, de 16 años, fue operada por una bala que le lesionó el 
codo, el estómago, el riñón y el intestino delgado. La bala no le fue extraída, aunque se 
desconocen los motivos médicos. Le limpiaron el área que afectó el proyectil.

De acuerdo con datos obtenidos, personas que dicen ser del Ministerio Público le han 
ofrecido a Viviana Baas “pagar todo” hasta su total restablecimiento. La joven acusó a un 
agente de haberle disparado cuando la policía se enfrentó a presuntos agresores en El Roble,
el 24 de febrero por la noche. Alta Viviana Baas y sus familiares no permitieron la transfusión 
sanguínea. Se espera que la joven sea dada de alta el miércoles. Se planea que apenas 
abandone el hospital declare en relación con el disparo que recibió.

“Le tiene terror a los policías”, comentó una persona de confianza de la joven, quien la ha 
visitado en el hospital. El Ministerio Público ya tiene el nombre del agente que disparó a la 
joven que en esos momentos salía de un templo. Los seis supuestos agresores de la policía 
fueron exonerados de esos cargos, ya que se comprobó que no atacaron a los agentes ni 
lapidaron las patrullas, como aseguró la SSP en los hechos ocurridos el mes pasado.

5. La “Iglesia Jesusiana” reclama los restos mortales del número 2 de las FARC.

FUENTE: Efe – Impulso B.Aires.

Una secta, la supuesta esposa y un abogado se han acercado a solicitar el cadáver del 
guerrillero Luís Edgar Devia alias 'Raúl Reyes', vocero y 'número dos' de las FARC, quien fue 
abatido el pasado fin de semana por militares colombianos en territorio ecuatoriano, 
provocando un importante conflicto diplomático, informaron fuentes oficiales, según relata la 
agencia informativa Efe.

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Pedro Franco, indicó a los 
periodistas que esas personas han acudido a sus instalaciones en el centro de Bogotá, que 
permanecen bajo estrictas medidas de seguridad, para pedir que les entreguen el cadáver. 
'Reyes', portavoz internacional y miembro del estado mayor de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), murió el 1 de marzo en la provincia ecuatoriana de 
Sucumbíos con una veintena de rebeldes más, tras un bombardeo de militares colombianos.

Este hecho generó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador y 
agravó la crisis desatada a finales del año pasado entre Colombia y Venezuela, que anunció 
el envío de tropas a la frontera colombo-venezolana y cerró su embajada en Bogotá. 
Portavoces del organismo oficial indicaron que las peticiones se han hecho casi todas por vía 
telefónica, pero también en persona como en el caso de una mujer que dijo ser líder de la 
'Iglesia Jesusiana', argumentando que 'Raúl Reyes' era adepto de la secta. La mujer, que se 
identificó como Martha Lucía Correa de Kaufmann, aseguró que su grupo quiere hacer unas 
exequias de acuerdo con ritos propios.

Franco advirtió que los familiares tienen prioridad legal y precisó que habrá un plazo de un 



mes para presentar los documentos que sustenten la reclamación. “Ha habido una avalancha 
de posibles reclamos ya que todos quieren tener el cuerpo. Pero será la Fiscalía la que entre 
a valorar la autenticidad de las personas cercanas y las que no lo son y lo que pretenden es 
sacar provecho de la situación”, manifestó Franco. Los restos del rebelde fueron trasladados 
en avión a Bogotá desde territorio ecuatoriano, luego de que las tropas colombianas los 
recogieran por temor a que las FARC los escondieran y negaran su muerte.

Impulso de Buenos Aires añade las siguientes declaraciones de Kaufmann, representante de 
la comunidad Jesusiana: “(Reyes) Es del movimiento ’Jesusiano’ y el movimiento me pidió 
que lo reclamáramos. Hablé con él para la Navidad y nos dijo que el movimiento estaba 
funcionando bien y que tienen muchos adeptos y que se iba a transformar el mundo”, 
comentó. La mujer explicó que su organización “es un grupo de personas que andan por todo 
el mundo viviendo la doctrina de Jesús”.

6. Actualidad de los mormones y sucesión en su cúpula.

FUENTE: Diario Siglo XXI.

Aunque ha sido largamente tratado en anteriores ocasiones, volvemos sobre la renovación 
del profeta mormón, líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(IJSUD) con un artículo que ha publicado recientemente el Diario Siglo XXI, firmado por Isaac 
Bigio.

Mitt Romney ha sido el primer mormón que ha disputado seriamente ser el líder del partido de 
Bush. Antes del “Súper Martes” él llegó a ser el precandidato republicano que más Estados 
había ganado. Sin embargo, el 29 de Enero murió el presidente de su iglesia, Gordon 
Hinckley, y su suerte, por muy extraña coincidencia, se revirtió. Tras que el 5 de Febrero 
Romney no obtuviera buenos resultados, él suspendió su postulación. El 10 de Febrero los 
mormones acaban de nominar a Thomas S. Monson como su nuevo presidente. 
Examinaremos la importancia de esta iglesia, el legado del difunto Hinckley y las tareas que 
Monson tiene pendientes.

La muerte del profeta mormón y su legado.

El domingo 27, los mormones, mientras aún saboreaban el hecho que Mitt Romney se 
convertía en el primer correligionario suyo en estar encabezando las internas de uno de los 
grandes partidos norteamericanos, se enteraron que había fallecido su Presidente Gordon 
Hinckley. George W. Bush le homenajeó diciendo que él “le extrañará por su amistad y 
sabiduría”. Hinckley fue uno de quienes transformó al mormonismo en una de las religiones 
que más influencia a Washington y que proporcionalmente más crece en el mundo.

Hinckley, quien murió lúcido a los 97 años de edad, fue el líder más anciano de cualquier 
credo o país. Él ha sido, para algunos, el más importante de los quince presidentes que ha 
tenido su “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” después de sus dos 
grandes fundadores: Joseph Smith (1805-1844) y Brigham Young (1801-1877).

La mormona se diferencia del resto de religiones en que ésta nació en EEUU afirmando que 
Jesús revivió allí y convirtiéndose desde un inicio en un movimiento político, el mismo que 
lanzó a su fundador como candidato presidencial. Dicha iglesia se fundó en Nueva York en 
1830 planteando tener un nuevo testamento (“El Libro de Mormón”) según el cual Cristo 
resucitó en las Américas convirtiendo a todos sus pobladores, los mismos que seis siglos 
atrás habían provenido desde Israel.

Los inicios del mormonismo.

Sus seguidores se fueron moviendo hacia el oeste hasta que impulsaría Nauvoo, quien 
sobrepasaría a Chicago como la ciudad más grande de Illinois. Esta estaba bajo su dominio y 
desde allí Smith proponía crear un nuevo Sión, abolir la separación entre iglesia y Estado, 
formar una “demo-teocracia” y postular a la presidencia. Después que en 1844 Smith fue 
asesinado, sus fieles se escindieron y su principal rama siguió a Young hasta Utah donde los 
mormones decidieron establecer un Estado autónomo bajo sus leyes religiosas. Los 
mormones desde un inicio tuvieron sus propios grupos armados que chocaban con sus 
perseguidores y que luego ayudaron a EEUU a anexionarse.



Utah, California y el norte de México. Young fue el primer gobernador de Utah y desde su 
cargo en 1852 legalizó la poligamia, bajo la cual llegaron a vivir un tercio de las mujeres 
mormonas. En las elecciones de 1856 los republicanos llamaron a acabar con las dos plagas 
de la poligamia y de la esclavitud, con lo cual atacaban a Utah mormona por alentar a la 
primera y por no condenar a la segunda. En 1857 el nuevo presidente Buchanan lanza tropas 
sobre Utah lo que produce que el 11 de Septiembre de dicho año destacamentos mormones 
asesinen a 140 civiles rendidos y a que Young sea removido de su cargo. En 1997, cuando 
se cumplió el 150 aniversario de dicha matanza, Hinkcley tuvo el coraje de ir allí aunque no 
hizo ninguna apología.

Desde 1857 iría creciendo la presión sobre los mormones, la cual llevaría a quitarles 
derechos electorales o a confiscarles propiedades. En Utah, cuyos territorios constantemente 
le eran mutilados, ellos organizaron su propio partido (el popular) contra sus contrincantes 
(liberales). Sin embargo, en 1890 el mormonismo da un giro radical proscribiendo la 
poligamia y buscando alejarse del comunitarismo y del reino político, con lo cual ellos 
empezaron a ser considerados como otra iglesia más promotora de los “valores americanos”. 
Seis años después Utah llegaría a ser reconocida como un Estado. 

Hacia el republicanismo.

Los mormones disolverían a su Partido Popular hasta terminar abrazando en su gran mayoría 
al que inicialmente tanto les atacó: el republicanismo. En la jerarquía mormona lo más alto es 
el Presidente, el cual es considerado un profeta que recibe directamente revelaciones de Dios 
y quien es usualmente el miembro más adulto de su “Quórum de los doce apóstoles”.

Durante tres décadas, desde 1903 a 1933, dicha directiva aceptó que uno de sus apóstoles 
(Reed Smoot) fuera senador republicano por Utah. Luego Ezra Taft Benson, siendo uno de 
los doce apóstoles, sería ministro de agricultura y una de las figuras más conservadores del 
gobierno republicano de “Ike” Eisenhower (1953-61). Entre 1985 y 1994, él sería el 
Presidente del mormonismo mientras que Hincley sería su segundo.

Según reconoce la extensa Enciclopedia Mormona publicada por dicha congregación, el 69% 
de los mormones son republicanos, partido en el cual ellos se sienten más a gusto debido a 
su conservadurismo. En las internas norteamericanas del 2008 el estado que más ha votado 
por un candidato ha sido Utah donde el 90% de los republicanos sufragaron por Romney.

Durante las administraciones de Reagan y los dos Bush varios importantes cargos han 
estado en manos de los mormones. Hinckley apoyaría con todo la invasión a Iraq y en el día 
de su 94 cumpleaños recibiría de parte de Bush la mayor condecoración civil de EEUU: la 
medalla presidencial de la libertad. Cuando Romney quiso competir en las internas 
republicanas le pidió permiso y consejo a su profeta Hinckley quien le dio la venia diciendo 
que sería una buena experiencia tanto si ganara como si perdiera.

La importancia de Hinckley en la “globalización” del mormonismo.

Hinckley nació en Salt Lake City, la capital de Utah y del mormonismo, en 1910 y toda su vida 
la dedicó a la fe suya y la de sus antepasados quienes co-fundaron dicho credo. En 1961 él 
llegó a ser uno de sus doce apóstoles; desde 1981 sirvió en la Presidencia como uno de los 
dos consejeros que rodean al profeta y desde 1995 heredó la Presidencia. En 1978 él fue uno 
de los dirigentes mormones que abolió el veto que su iglesia tenía hacia las personas de 
color para que pudiesen ser sacerdotes. Según sus originales creencias los mormones creen 
que el oscurecimiento de la piel se da cuando se entra en pecado.

En los 46 años que él estuvo en el quórum de los doce apóstoles, su iglesia saltó de tener 
menos de dos millones de fieles en el mundo hasta llegar a sobrepasar los trece millones de 
éstos. Cuando él llegó a la Presidencia sus seguidores crecieron a la razón de un millón cada 
trienio. Según un análisis en la revista Time, de continuar ese ritmo, el nieto de Hinckley 
pudiese ver que en el mundo llegase a haber 280 millones de mormones.

En el último cuarto de siglo antes de llegar a la cabeza de su iglesia su rol fue muy importante 
pues él solía hacer muchas de las tareas de sus superiores quienes tenían problemas de 
salud. Cuando él llegó a la presidencia mormona su iglesia tenía 47 Templos (equivalentes a 



las catedrales) en todo el mundo. La mitad de estos habían sido dedicados por Hinckley y él 
en su docenio se llegaría a tener 124 templos en todo el mundo (con otros doce en 
construcción). En su Presidencia el número de mormones creció en un 50% en todo el 
mundo y por primera vez su religión lograría tener más adeptos fuera que dentro de EEUU.

Hinckley lograría llegar a nuevas y amplias audiencias apareciendo en importantes 
entrevistas de TV y lanzando un mensaje cuando su ciudad natal y sede de su iglesia sería 
en el 2002 la capital de las olimpiadas de invierno. El buscó presentar una cara nueva y 
atractiva a una iglesia, a la que muchos cristianos la han llegado a considerar como la más 
racista y machista que ha habido. Esa imagen le costó al mormón no poder llegar a ser el 
candidato de los demócratas pues Carter le cerró acusándole de segregacionista. Si bien 
todos los doce apóstoles usualmente siempre han sido norteamericanos varones, blancos y 
angloparlantes, él explicaba que no sabía por qué su credo había demorado tanto en levantar 
el veto a que los negros sean sacerdotes y que ellos ahora sí podrían llegar a las instancias 
más altas de su congregación.

Hinckley ha ido buscando acercar a la suya con otras iglesias. Al igual que los evangelistas, le 
dan importancia a la familia (a la cual dicen que ellos buscan mantenerla hasta en la otra 
vida) y a oponerse fuertemente a la homosexualidad y al aborto. Intentando mostrar ese 
cambio la palabra “Jesucristo” dentro de su nominación oficial queda resaltada por encima 
del resto. Con Hinckley los mormones se han convertido en la cuarta organización religiosa 
más grande de EEUU. Por primera vez éstos han sobrepasado el millón de fieles en otros 
países fuera de EEUU como Brasil y México, y también han llegado a ser la mayor religión en 
una nación (Tonga).

Los mormones han sido uno de los puntales de Bush y del ala derecha pro-militarista del 
Partido Republicano. Con su prédica que los primeros americanos y polinesios son una de las 
tribus perdidas de Israel ellos han ido calando en esas poblaciones creando un puente entre 
éstas y los sectores más conservadores de Washington.

El mormonismo siempre ha tenido un rol político importante en la mega-potencia. Primero 
ayudó a ésta a colonizar el Oeste y a que EEUU ganase guerras contra México y los nativos. 
Luego de haber sido retrógrados ante las mujeres y los afroamericanos han buscado ser uno 
de los canales del tradicionalismo norteamericano y uno de los principales impulsores de 
movimientos pro-EEUU en el resto del mundo. Hoy representan una forma de 
fundamentalismo religioso que secunda totalmente a Washington en la guerra contra el 
fundamentalismo islámico.

La nueva presidencia.

Mientras la Iglesia católica nomina a un Papa reuniendo a sus cardenales de todo el mundo 
en un cónclave donde se presentan varios candidatos, los mormones tienen una estructura 
predecible. Una vez que muere el Presidente se reúne el quórum de los doce apóstoles (los 
cuales son casi todos norteamericanos) y coronan al mayor de todos. El Presidente mormón 
es revelador, vidente y profeta que dialoga con Dios y cuyas órdenes tienen toda la autoridad 
divina. El puede cambiar reglas importantes (como eliminar la poligamia en 1890 o la 
segregación a los negros en 1978) sin consultar a sus fieles y obligando a ellos a acatar 
éstas.

Ocho días después del entierro de Hinckley el quórum ratificó que el más viejo de sus doce 
apóstoles debería ser el XVI Presidente de su Iglesia: Thomas S. Monson. El hoy tiene 80 
años, aunque desde que tenía 36 años ha estado en el quórum de los doce apóstoles. El fue 
el número dos de Hinckley. Todo ello garantiza continuidad. Monson, al igual que sus dos 
predecesores, es amigo de los republicanos. El fue nominado por Reagan para ser parte de 
un Panel de religiosos que le asesoraban.

Bajo su conducción él tratará de tender puentes hacia otras congregaciones, siguiendo 
creando misiones de caridad en común y buscando ir doblegando vetos, como el que 
Romney tuvo, para que un mormón llegue a la Casa Blanca. Hará todo ello, además, para 
buscar dar un perfil a su iglesia que le permita competir contra los adventistas y 
pentecostales cuyo ascenso les estaría superando. 

7. Alertan sobre la difusión del culto satánico en Occidente.



FUENTE: El Correo – Europa Press.

Primero, la sociedad dejó de creer en Dios. Lo sustituyó por una fe ciega en las instituciones 
públicas, que con el tiempo también se ha visto desdibujada. El ciclo se cierra ahora con la 
recuperación del culto que llevó a la hoguera a las brujas y sus colaboradores: la adoración a 
Satán. Es como introducía el diario español El Correo un artículo sobre el satanismo y su 
actualidad.

¿Es sólo un juego? Seguramente, sí; pero muy peligroso. Muchas de las personas que 
acuden a las sesiones de satanismo que se celebran -cada vez más- en todas las ciudades 
occidentales pueden ser tan impresionables como para creer que algo hay de cierto detrás de 
toda la escenografía. Está puesto el caldo de cultivo para que «dentro de no mucho tiempo» 
los casos de paranoia se multipliquen. Así lo cree el especialista gaditano Leonardo Casais, 
que habló el pasado 3 de marzo en Vitoria sobre las formas más raras de esta “enfermedad”, 
entre las que destaca el culto al diablo por su fuerte pujanza.

«El otro día se celebró una boda satánica en Vitoria; ayer me enteré de que en Bilbao se ha 
fundado una nueva secta, que en realidad se presenta, como las demás, en forma de 
asociación cultural. Las hay en Madrid, en Barcelona, en todas partes. Es un fenómeno que 
irremediablemente acabará por generar problemas psiquiátricos porque hay personas que 
son muy fácilmente impresionables», relató el experto.

Posesiones y exorcismos formaron parte de la vida cotidiana de Europa hasta que la ciencia y 
la razón demostraron que las personas que supuestamente estaban endemoniadas sufrían 
en realidad distintas enfermedades, unas de tipo psiquiátrico y otras neurológico. Las 
diferentes representaciones del demonio formaron parte, durante siglos, de la cultura popular. 
«Pero no hay que irse tan lejos», explica el psiquiatra gaditano. «El ritual romano que regula 
el exorcismo en la Iglesia católica es de 1999. El original se firmó en 1614, pero hace sólo 
nueve años, el Vaticano publicó la última edición, que se puede bajar de Internet». El 
documento pone los límites para la práctica del ritual y establece qué tipo de sacerdotes y en 
qué condiciones pueden practicarlo.

No es ésta la única manifestación demoníaca del mundo actual. Países como Haití y Brasil 
tienen entre sus festejos y bailes más celebrados la escenificación de posesiones diabólicas. 
Tampoco eso es patológico. Forma parte del folklore. El peligro está en las sectas satánicas, 
en su capacidad para dañar la psicología de las personas que acuden a sus ritos, aunque se 
tratara sólo de un espectáculo.

La escenografía puede ser brutal, especialmente para un no iniciado. Cirios, cruces 
invertidas, espadas, campanillas, una mujer desnuda como altar, blasfemias, oraciones a los 
demonios. «Hay misas negras y ritos y ceremonias que a la gente más predispuesta, a los 
que acuden allí por curiosidad, puede hacerles mucho daño. Son futuros candidatos a una 
paranoia». ¿Deben prohibirse estos actos? «Sus promotores dicen que no. Argumentan que 
si se autoriza el culto a Dios, ¿por qué no al diablo?», señala Casais.

El psiquiatra apuntó además a un fenómeno que se viene observando desde la década de los 
años setenta del siglo pasado, "como es el renacimiento pujante del satanismo". En este 
sentido, se refirió a que "tampoco eran raras las posesiones y exorcismos en la Europa de 
hace 500 años, pero cuando la ciencia y la razón fueron capaces de separar endemoniados y 
enfermos, asistimos a nuevas formas de este fenómeno, a través del satanismo". Esta 
información la añade la agencia Europa Press.

Según Casais, este resurgimiento "nos devuelve a épocas de pensamiento mágico y 
primitivo". Además, puso de relieve la abundancia de material existente en la sociedad actual 
como "caldo de cultivo de que se pueden nutrir estos tipos de delirios". Para el profesor 
Casais, "entendemos como raros los trastornos paranoides poco comunes, atípicos y 
exóticos de los que muchos psiquiatras quizás no hayan visto ninguno en toda su vida 
profesional". Asimismo, puso de relieve que "aunque sean menos importantes, pueden tener 
el atractivo de ser más espectaculares e interesantes que la patología cotidiana".

8. La música “heavy metal” pervive en Marruecos tras sus condenas por satanismo.



FUENTE: Reuters.

Cientos de aficionados al heavy metal se reunieron en Marruecos el pasado mes de febrero 
en el mayor festival de esta tendencia musical en el norte de África, desde que un grupo de 
'heavys' fueran encarcelados hace cinco años acusados de "satanismo", según informa la 
agencia Reuters. Desafiando los insultos de los islamistas y a la lluvia, jóvenes vestidos con 
vaqueros negros, con barbas de chivo y rastas caminaron con paso fuerte hacia la cavernosa 
sala de conciertos en la localidad de Sidi Kacem, en el norte de Marruecos.

Cuando el primer grupo, Hammerhead, comenzó los arreglos para tocar un pequeño Fiat 
aparcó fuera del hall y dos policías salieron del vehículo. "Está bien", dijo el organizador 
Yassine Ould Abbou. "Sólo están aquí para comprobar la seguridad", aseguró. Unos acordes 
de guitarra marcaron el inicio del concierto que fue recibido por miradas atemorizadas de los 
hombres y mujeres en el exterior. "La mayoría de la gente en este pueblo nunca ha visto un 
guitarra eléctrica", afirmó Yassine, quien expresó su deseo de duplicar los 500 espectadores 
que asistieron al último concierto.

El espectáculo comenzó con sólo unas docenas de asistentes que brincaban y chiflaban pero 
los organizadores aseguraron que la asistencia llegó a ser de 600 a 700 personas. Muchos 
de los músicos coincidieron en que era una lucha constante ser un roquero en un país 
musulmán, donde los reyes ostentan un poder supremo. "El mayor problema es encontrar un 
lugar donde tocar", afirmó la integrante del grupo Xenophiliya, uno de los convocados, Khalid 
Lamnour quien aseguró que a veces se les impide tocar pensando que son satánicos pero 
que esa gente no conoce de verdad su música.

Once jóvenes marroquíes fueron condenados en 2003 por distribuir material que "socava la 
buena moral" y por hacer que "la gente escuche con malas intensiones canciones que están 
en contra de la moral e incitan a la depravación". Tres de ellos fueron sentenciados a un año 
de prisión por "utilizar métodos seductores con el propósito de socavar la fe musulmana", lo 
que dio inicio a las protestas de muchos grupos de derechos humanos. "Estas personas no 
fueron los primeros metaleros marroquíes pero fueron sacrificados por el Gobierno para 
poner un ejemplo", afirmó Anas Tabouti, asistente y participante en el concierto.

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.


