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1. El obispo de Almería escribe sobre la "espiritualidad difusa" de la Nueva Era. 
2. Obispos y religiosos de Paraguay se comprometen por la nueva evangelización frente a las 
sectas. 
3. Creciendo en Gracia organiza manifestaciones contra Benedicto XVI en los Estados 
Unidos. 
4. Alertan del intrusismo de sectas en el ámbito de la salud mental. 
5. Adeptos de la secta apocalíptica rusa abandonan su refugio y el líder resulta agredido. 
6. La Santa Muerte bendecirá las uniones homosexuales. 
7. Católicos estadounidenses retiran la denuncia por una profanación realizada por 
mormones. 
8. Detienen en Panamá a un líder sectario acusado de violar a niñas y mujeres. 

1. El obispo de Almería escribe sobre la "espiritualidad difusa" de la Nueva Era.

FUENTE: Veritas.

El obispo de la diócesis de Almería, Adolfo González Montes, ha escrito una extensa carta 
pastoral, Dar el pan de la Palabra y de la Eucaristía, para presentar el nuevo Plan Pastoral 
que la Diócesis deberá desarrollar entre el 2008 y el 2011, y con el que el obispo quiere 
responder al actual “clima de espiritualidad difusa”, caracterizado por una influencia de la New 
Age, que ha afectado también a muchas comunidades cristianas.

Según explica la agencia católica Veritas, el prelado analiza con meticulosidad los efectos de 
esta mentalidad y propone acciones muy concretas de pastoral, sobre todo en el ámbito 
juvenil (prestando especial atención a la formación de los novios en los cursillos 
prematrimoniales), a la familia, y al cuidado y la importancia de la liturgia, sobre todo, la 
dominical.

Monseñor González Montes confiesa que “la preocupación pastoral de nuestras comunidades 
cristianas es hoy la urgencia sentida de la nueva evangelización de la sociedad, marcada por 
una cultura no sólo alejada, sino a veces incluso contraria a la fe cristiana”, en la que se da 
una “desvirtuación de la conciencia cristiana, resultado de la expansión de una religiosidad de 
estilo «Nueva Era» (New Age), que pretende ser alternativa a la fe y piedad cristiana”.

En este contexto, el obispo defiende una catequesis sólida, que huya de “la difusa 
transmisión de los contenidos de la fe, llevada a cabo acomodando tanto la gradación como 
el recorte del mensaje cristiano no ya al grado de desarrollo de la capacidad intelectiva de los 
catequizandos, sino a su posible rechazo por el conjunto de la sociedad en razón de la cultura 
vigente”.

“El desconocimiento de la doctrina cristiana de la fe ha dejado baldío el terreno del alma en 
barbecho de jóvenes generaciones, mientras muchas personas mayores, a las que ya no 
valían los esquemas de fe recibidos en la infancia han sucumbido a la secularización de la 
vida y tienen el alma, como dice el salmista, como «erial agostado y sin agua»”, subraya.

Precisamente, una de las características de la “espiritualidad difusa” a la que tanto espacio 
dedica el obispo de Almería en su carta, es la “nueva concepción espiritual del hombre que 
propugna una mentalidad antidogmática, opuesta a las doctrinas de la fe y dispuesta a 
reinterpretar incluso a Jesús entre los grandes taumaturgos y maestros del espíritu”.

2. Obispos y religiosos de Paraguay se comprometen por la nueva evangelización frente a las 
sectas.

FUENTE: ACI.

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la Conferencia de Religiosos del Paraguay 
reafirmaron su compromiso por una nueva evangelización que haga frente al avance de las 
sectas y responda a los desafíos sociales que enfrenta el país, según adelantaba el mes 



pasado la agencia informativa ACI. Según el Secretario General de la CEP, Adalberto 
Martínez, en la reunión se trató sobre el impacto de la globalización y el desafío que el 
relativismo representa para la Iglesia en su misión evangelizar todos los ambientes. En ese 
sentido, indicó que ésta se reforzará para evitar que las sectas alejen a los fieles de su 
familia, que es la Iglesia.

Por su parte, el representante de la Conferencia de Religiosos del Paraguay, José Torre 
Marín, también reafirmó el compromiso de la institución con la evangelización de Paraguay; 
volviendo a las fuentes del cristianismo y formando a los laicos para que participen en los 
distintos ámbitos de la vida pública. "Debemos salir al mundo que nos rodea para testimoniar 
con nuevos métodos la misión que el Señor nos legó, creciendo en comunión y en diálogo 
con los que nos rodea", indicó.

3. Creciendo en Gracia organiza manifestaciones contra Benedicto XVI en los Estados 
Unidos.

FUENTE: Religión en Libertad.

Una secta convoca una manifestación contra la visita del Papa a EE.UU. Así ha titulado una 
información en primicia el nuevo portal digital de información religiosa Religión en Libertad, 
alertado por la RIES. Esta web española, de reciente creación, y perteneciente al grupo 
mediático Libertad Digital, ha ofrecido a sus lectores en portada esta noticia, que ha logrado 
gracias a la obtención de mensajes de correo electrónico enviados por la secta Creciendo en 
Gracia.

“Invitamos a todos aquellos que han sido violados, abusados, maltratados, a organizaciones 
que los apoyan o representan, a alzar su voz hablando claro y se unan a esta histórica 
manifestación, para que el presidente George W. Bush haga justicia, negándole la entrada a 
Estados Unidos al peor terrorista existencial en el mundo”. Así reza la campaña que ha 
iniciado la secta Creciendo en Gracia, fundada por el puertorriqueño José Luís de Jesús 
Miranda, en protesta por la próxima vista de Benedicto XVI a los EE.UU.

La secta Creciendo en gracia, en su afán de hacerse notar en todo el mundo, ha convocado 
una “multitudinaria manifestación” contra la visita del obispo de Roma para el lunes 14 de 
abril ante la Casa Blanca, en Washington. Entre insultos al Santo Padre, amenazan con 
reventar los actos públicos que tendrán lugar durante su estancia en el país norteamericano, 
tal y como ha alertado la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) en un 
comunicado. Aunque es de esperar que no logren sus objetivos debido a las medidas de 
seguridad dispuestas por las autoridades norteamericanas, su fanatismo puede provocar 
situaciones difíciles y peligrosas en algún momento de la visita.

Miranda tenía unos pocos centenares de seguidores cuando lanzó su iglesia en un depósito 
de Hialeah hace unos veinte años. Hoy lidera un movimiento global desde su sede en Doral 
que dice tener 335 centros de educación, 200 pastores, 287 programas radiales y una red de 
televisión de 24 horas en español que llega a dos millones de hogares. Desde su aparición, 
Miranda ha dicho ser un apóstol, Jesucristo y el Anticristo, versión esta última por la que es 
exaltado por sus miles de seguidores, que han obedecido en masa a su líder cuando les ha 
pedido que se tatúen en sus cuerpos el 666, símbolo del Anticristo según la Biblia.

Varios expertos en sectas temen que el movimiento acabe provocando una masacre que 
haría palidecer a la que tuvo lugar entre los seguidores de Jim Jones en La Guyana, o a la 
más reciente entre los davidianos de Waco, Texas. En España, tienen su sede central en 
Madrid cerca de la plaza de la Opera, y cuentan tanto en la capital como en el extrarradio con 
varios "centros educativos", así como en Barcelona, en los que facilitan información sobre sus
actividades, "forman" a sus seguidores y celebran reuniones colectivas informativas. 

4. Alertan del intrusismo de sectas en el ámbito de la salud mental.

FUENTE: Diario Vasco.

«El campo de las prácticas de salud alternativas o complementarias se está convirtiendo en 
un terreno fértil para maniobras abusivas y diversas formas de intrusismo con el consiguiente 
perjuicio de los profesionales acreditados». La Asociación de Ayuda a las Víctimas de 



Manipulación Sectaria “Largantza” alertó el pasado 2 de abril en el Parlamento Vasco 
(Comunidad Autónoma Vasca, España) sobre la proliferación de «grupos de manipulación 
psicológica en ámbitos de la salud física y mental» en Euskadi, además de pedir a los 
responsables políticos que «regulen» y «controlen» el programa de actividades llevadas a 
cabo «por este tipo de grupos de manipulación psicológica».

Según explicó el presidente de Largantza durante su intervención en la comisión de Sanidad, 
«parte de los denominados centros terapéuticos existentes en nuestra comunidad autónoma 
son una mezcla de grupos de conocimiento personal, relajación, sanadores, meditación, 
yoga, masajes, psicología... sin ética profesional y con riesgo para la salud de las personas 
que acuden a ellos», informó Juantxo Domínguez a los parlamentarios. En este sentido, 
recordó los «innumerables problemas» causados a «muchas personas» por una especie de 
«institutos de salud integral que están haciendo su agosto con cualquier práctica alternativa».

El presidente de Largantza citó entre las consecuencias más comunes las «desavenencias 
familiares, la dependencia hacia esos embaucadores, problemas financieros, agravamiento 
de la personalidad y descontrol en aspectos de la salud». Tras advertir sobre el «peligro» que 
suponen para la sociedad «ciertos grupos críticos con la medicina científica», Domínguez 
insistió en que existe un «tremendo negocio que está operando desde el intrusismo 
profesional».

El peligro estriba «fundamentalmente» en la «asiduidad del usuario al centro en cuestión, de 
su vulnerabilidad y estabilidad mental y emocional, de la creencia de la persona hacia los 
contenidos y los ritos de ciertas terapias o prácticas, así como el lugar que ocupe todo ello en 
su vida».

5. Adeptos de la secta apocalíptica rusa abandonan su refugio y el líder resulta agredido.

FUENTE: Varios medios.

En los últimos días los medios de comunicación de todo el mundo han informado sobre los 
sucesos acaecidos más recientemente en torno a la secta rusa que llevaba varios meses 
atrincherada en su refugio de la localidad de Penza, para esperar el fin del mundo. 
Repasamos a continuación, de la mano de las agencias de prensa, todo lo que se ha dicho 
sobre este grupo, del que Info-RIES ha publicado noticias en otros boletines anteriores.

Anuncio previo.

Los miembros de la secta apocalíptica que esperaban el fin del mundo en una catacumba 
anunciaron el 26 de marzo su intención de abandonar su encierro el próximo 27 de abril, 
cuando se celebra la Pascua Ortodoxa en Rusia, según explicaba la agencia Efe. “Los 
sectarios mencionaron el 27 de abril como la fecha en la que saldrán de la cueva”, aseguró 
Oleg Melnichenko, vicegobernador de la región de Penza, que se encuentra más de 600 
kilómetros al sudeste de Moscú, según las agencias rusas.

Más de una treintena de personas, entre ellas cuatro niños -uno de menos de dos años-, 
estaban refugiadas desde noviembre del pasado año en la catacumba, que ellas mismas 
cavaron tres metros bajo tierra. En el habitáculo subterráneo habían hecho acopio de víveres, 
agua y varias bombonas de gas y bidones de gasolina, suficientes para resistir hasta mayo de 
2008, cuando debería tener lugar el apocalipsis. Las autoridades locales habían intentado 
infructuosamente persuadirles para que abandonaran su búnker, pero éstos respondían que 
se “prenderían fuego” si alguien intentara descender a su refugio antes de que llegue el juicio 
final.

Esta fue la primera vez que los sectarios aludieron a la posibilidad de abandonar 
voluntariamente la cueva, aunque se desconoce si mantienen su creencia en el inminente fin 
del mundo. “Las autoridades han hecho todo lo posible para garantizar su seguridad. La 
Policía ha vigilado la cueva día y noche”, señaló el vicegobernador.

El líder de la secta es Piotr Kuznetsov, un ingeniero de 43 años a quien hace varios años le 
fue diagnosticada una esquizofrenia, tras proclamar en público que era un profeta, y que 
recientemente anunció la inminente llegada del Anticristo. Un grupo de expertos en psiquiatría
de la Fiscalía rusa declaró que Kuznetsov, detenido por la Policía en noviembre, sufre de 



'demencia'. Kuznetsov podría ser condenado a tres años de cárcel tanto por crear una 
organización religiosa por medios violentos como por incitar al odio religioso y estar en 
posesión de literatura extremista.

Los miembros de la secta, autoproclamada 'La auténtica Iglesia Ortodoxa Rusa', son en su 
mayoría mujeres procedentes de Bielorrusia y Ucrania. Las autoridades definen al grupo 
como “una secta ortodoxa radical y apocalíptica”. Algunos expertos han aconsejado a las 
autoridades que actúen con cautela, ya que los miembros de la secta podrían “cometer un 
suicidio colectivo” si sienten que las fuerzas de seguridad planean asaltar el refugio.

Así ocurrió en marzo de 2000, cuando más de un centenar de miembros de la secta religiosa 
apocalíptica 'Restauración de Los Diez Mandamientos de Dios' se inmolaron en Uganda en 
un ritual masivo, tras encerrarse en una iglesia e incendiarla. Según la Asociación de Centros 
de Estudio de Religiones y Sectas, en Rusia existen en torno a 80 sectas y cultos con entre 
600.000 y 800.000 miembros, en su mayoría surgidas tras la desintegración de la URSS 
aprovechando el vacío ideológico y espiritual dejado por la caída del comunismo.

Salida de los primeros adeptos.

La misma agencia informativa publicó el 28 de marzo que siete mujeres de la secta 
abandonaron por su propio pie la catacumba donde se encontraban desde noviembre del 
pasado año debido a un derrumbamiento de tierra. “En el interior de la cueva ocurrió un 
derrumbamiento debido a la lluvia. Por eso, los seguidores se dividieron en dos grupos”, 
informaron a la agencia Interfax las autoridades de la región de Penza. Las siete mujeres 
decidieron subir a la superficie tras varios minutos de negociaciones con la policía y después 
fueron examinadas por los médicos.

Los restantes 28 adeptos “optaron por esperar la llegada de la Pascua Ortodoxa rusa” el 27 
de abril, cuando han prometido salir a la superficie. “Los cuatro niños permanecen en la 
catacumba. Proseguimos las conversaciones” tres metros bajo tierra, añadió a su vez un 
portavoz de la Fiscalía a la agencia RIA-Nóvosti.

Segundo abandono del refugio.

El 1 de abril la agencia Efe informaba de que otros catorce miembros de la secta que 
proclama la inminente llegada del fin del mundo abandonaron ese día la cueva donde 
estaban desde noviembre del pasado año debido a un nuevo derrumbamiento de tierra. “A 
las 07.45 horas se produjo un derrumbe. En vista de la gravedad de la situación les pedimos 
que subieran a la superficie. A la 09.45 horas salió un grupo de 14 personas encabezado por 
Vitali Dedogon”, dijo a la agencia RIA-Nóvosti Antón Sharónov, portavoz del Gobierno de 
Penza, región situada a unos 600 kilómetros al sudeste de Moscú.

Agregó que todas las personas que subieron a la superficie, entre las que había dos niños, 
fueron llevadas en autobús a la aldea Nikólskoye, donde vive Dedogon. En la cueva 
permanecen otros catorce sectarios, pero las autoridades confían en que saldrán pronto a la 
superficie. La agencia Reuters añade que un funcionario local dijo que los miembros del culto 
creen que Dios les envió una señal para salir a la superficie cuando colapsó parte de su 
refugio. Otras 14 personas estaban aún bajo tierra, pero las autoridades esperan que también 
salgan.

"Están todos en buen estado de salud, considerando que han pasado medio año bajo tierra," 
notificó Oleg Melnichenko, vicegobernador de la región de Penza, en donde los miembros 
estuvieron escondidos desde octubre. "Han rehusado a recibir atención médica y están ahora 
en una casa, rezando, en donde dicen que se quedarán hasta la Pascua ortodoxa (el 27 de 
abril) (...) Dijeron que Dios les dio una señal para que se fueran luego del cuarto derrumbe 
parcial", agregó.

El grupo que emergió del búnker el martes incluía a dos niñas de 8 y 12 años. Melnichenko 
formuló que los 14 miembros restantes están en otra cámara que había quedado aislada de 
la salida por el derrumbe, y que continúan las negociaciones para persuadirlos a que salgan. 
Un reportero de Reuters que se arrastró hasta la sección ahora vacía del búnker encontró 
una cocina improvisada y un espacio para dormir cavado en la tierra. Entre las pertenencias 
dejadas atrás había un juego de ajedrez y páginas de un libro infantil.



Los miembros del culto habían estado rehusando salir de su búnker antes del apocalipsis, 
que su líder, Kuznetsov, ahora sometiéndose a tratamiento psiquiátrico, predijo que ocurriría 
en abril o mayo de este año. Amenazaron con detonar latas de gas en su búnker si la policía 
intentaba sacarlos por la fuerza. Todos los miembros del culto que emergieron del búnker 
estaban en cabañas de su grupo en un poblado cercano. La policía no permitía que 
periodistas hablen con ellos. La secta es un grupo disidente de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
Rechazan los alimentos procesados y dicen que los códigos de barras en productos son obra 
de Satán.

Varias mujeres cubiertas en turbantes salieron de la cueva tambaleándose en dirección a un 
autobús que las esperaba en lo alto de un barranco, situado a unos 700 km al sureste de 
Moscú, según imágenes de la televisión rusa, de las que se hace eco la agencia AFP. Entre 
el grupo, había también hombres y dos niños. "Dos cavidades se hundieron y tuvieron que 
salir", declaró a la AFP Anton Charanov, el responsable de prensa del gobierno en la región 
de Penza, donde se encuentra el refugio.

Antes de abandonarlo, los catorce miembros de la secta pidieron garantías de poder retirarse 
a una casa en la aldea cercana de Nikolskaia para aguardar el fin del mundo. Lo esperan 
para mayo de 2008, una fecha determinada a partir del estudio de las estrellas. En el 
momento de encerrarse el pasado noviembre en este vasto refugio de varias cavidades 
construido bajo tierra, los adeptos amenazaron con inmolarse si alguien trataba de echarlos.

En esa fecha, eran 35, pero 7 salieron después de largas conversaciones con su jefe Piotr 
Kuznetsov, quien fue autorizado a abandonar el hospital psiquiátrico en el que se encuentra 
internado para persuadir a sus seguidores. Uno de los que abandonó el refugio este martes 
era también uno de los dirigentes de la secta, Vitali Nedogon. "Es uno de los que más 
problemas da", explicó a la AFP Charanov, quien calificó las circunstancias que forzaron a 
salir al grupo de "milagro".

Charanov confía en que la salida de Nedogon sirva para convencer al resto de personas 
recluidas bajo tierra, entre ellas dos niños, de que deben abandonar el lugar. "Sobre todo 
tememos por los más pequeños: una niña de dos años y una adolescente", aseguró. Los 
miembros de la secta que salieron el martes "parecían estar en buen estado de salud", algo 
que no pudo ser confirmado por fuentes médicas puesto que todos ellos rechazaron ser 
hospitalizados. Se fueron directos a encerrarse en una vivienda, donde la policía mantenía 
alejada a la prensa.

Las autoridades habían recurrido a la ayuda de un clérigo especializado en literatura del 
Apocalipsis. El padre Hermogenes habló a los adeptos a través de un conducto de aireación y 
sus palabras también podrían haber contribuido a la salida de la mitad de ellos.

Salen tres adeptos más.

Convencidos de que Dios les envió una señal, el 2 de abril salieron 3 de los 14 miembros de 
la secta ortodoxa rusa, entre ellos un bebé de 20 meses, encerrados en un refugio 
subterráneo desde hace cinco meses esperando el fin del mundo. Un periodista de la AFP vio 
salir del refugio a dos mujeres, con faldas largas y turbantes negros en la cabeza, al parecer 
en buen estado de salud, y un niño con una chaqueta rosa. La madre y sus dos hijos fueron 
convencidos por Piotr Kuznetsov, el líder de la secta, quien fue autorizado a abandonar el 
hospital psiquiátrico en el que se encuentra internado para persuadir a sus seguidores.

Kuznetsov entró ese día en el refugio por un agujero causado por el desplome de ciertas 
cavidades. Les explicó que "Dios había hecho derrumbar el refugio (para que ellos salieran) y 
que actuar contra Dios es un pecado grave", explicó Oleg Melnichenko, vicegobernador de la 
región de Penza. "Ahora sólo quedan once (miembros)", se felicitó ante la prensa, sobre todo 
porque "todos los niños están fuera". "Esperamos convencer (a los últimos) para que salgan 
antes del final del día", añadió.

¿Intento de suicidio del líder o agresión de los adeptos?.

Según la agencia Interfax, los miembros de la secta golpearon violentamente al jefe, que 
sufrió un traumatismo craneal. Kuznetsov sufre un "traumatismo craneal abierto", según el 



vicegobernador Melnichenko, citado por Interfax. Esta secta reniega de todo avance técnico, 
como los teléfonos o la electricidad. Las autoridades rusas ofrecieron una vaca a los 
miembros que habían salido del refugio para que pudieran beber leche, ya que rechazan 
también tomarla embotellada por culpa del código de barras, que para ellos equivale a un 
pecado.

Sin embargo, según la agencia AFP, Piotr Kuznetsov, jefe de la secta, que la había logrado 
convencer a una parte de sus adeptos de salir del refugio subterráneo, fue hallado el pasado 
2 de abril de noche en el patio de su casa con heridas en la cabeza. "Se supone que intentó 
suicidarse", indicó un responsable del comité de investigaciones de la fiscalía local, Grigori 
Jitenev, citado por la agencia rusa Interfax. Su colega, Oleg Trochin, estimó que Kuznetsov 
estaba "desilusionado porque el fin del mundo no llegó".

"Piotr puso su cabeza contra la raíz de un árbol y se la golpeó", explicó un responsable de la 
región de Penza, Oleg Melnichenko, al canal de televisión NTV. El gurú acababa de salir de 
un asilo psiquiátrico y fue hospitalizado a raíz de las heridas que supuestamente se propinó, 
aunque el jueves su estado físico no era preocupante. En cambio, para sus adeptos, el 
incidente adquirió otra dimensión de orden espiritual. "El profeta Piotr acaba de resucitar", 
exclamó Nina, una de las seguidoras de la secta que aceptó abandonar el refugio el pasado 
viernes.

Una decena de mujeres salieron del refugio, entre éstas Nina que se negó a dar su apellido, 
limitándose a presentarse como una "esclava de Dios". Ahora están instaladas en una 
modesta vivienda de madera ubicada en un pueblo vecino. Y aún si cedieron a la presión de 
las autoridades para abandonar el refugio subterráneo, siguen creyendo que el apocalipsis no 
es lejano. "El fin del mundo vendrá. Dentro de tres años, dejará de existir", afirma convencido 
otro adepto con un largo vestido y pañuelos negros.

Renunciando a todos los bienes del mundo moderno, vestidas con colores oscuros y pasando 
su tiempo rezando, las otras mujeres ocultan su rostro al salir de la vivienda y se niegan a 
hablar con los periodistas. Cabello corto teñidos de rojo y vaqueros, Larissa Tretiakova, de 
unos 30 años, se destaca entre sus compañeras. Vino hasta aquí para ver a su madre, Irina, 
una de las adeptas que salió el viernes del refugio y a la que no veía desde hacía dos años.

Y cuenta que Irina encontró la felicidad en la religión tras la muerte de su hija menor, un 
drama que la traumatizó. "Mamá dice que Piotr murió ayer y resucitó hoy. Lo consideran un 
profeta y están muy contentos pues han encontrado su lugar en esta vida. Aquellos que aún 
están en el refugio son los más resistentes", agrega Larissa, que después de haber visto a su 
madre sale tranquila y resignada. Once personas permanecen aún en su exilio subterráneo y 
amenazan con inmolarse si se los obliga a salir por la fuerza.

6. La Santa Muerte bendecirá las uniones homosexuales.

FUENTE: Efe.

La “Iglesia de la Santa Muerte”, polémico culto mexicano del que hemos publicado abundante 
información en el boletín Info-RIES, anunció en un reciente comunicado que dispensará a las 
parejas del mismo sexo la "bendición matrimonial", aunque aclaró que esto no corresponde al 
sacramento del matrimonio, tal como explica la agencia Efe. Podrán acogerse a esta 
"bendición" desde el Domingo de Resurrección quienes estén registrados como pareja por la 
ley de Sociedades de Convivencia de la capital mexicana, que regula entre otras las uniones 
homosexuales a partir del año pasado.

El culto a la Santa Muerte, también denominado de la Iglesia Católica Tradicional de México-
Estados Unidos, goza de la devoción de unos dos millones de personas en la sociedad 
mexicana, en especial entre sectores humildes, narcotraficantes y delincuentes. La 
congregación rindió culto durante décadas a una figura esquelética con una guadaña, 
sustituida ahora por la de una mujer de tez blanca, rasgos delicados y una larga cabellera.

"Las enseñanzas de la secta católica romana y los sectarios evangélicos carecen de ese 
espíritu de amor, tolerancia y comprensión hacia la comunidad homosexual del país", reza la 
nota. La ley de Sociedades de Convivencia, que se aplica sólo en la capital mexicana, regula 
al estilo de las legislaciones europeas de "parejas de hecho" las uniones entre personas del 



mismo sexo, y ha sido rechazada por sectores conservadores y la Iglesia católica.

"Quienes hayan recibido esta bendición podrán sin ningún problema participar de los 
sacramentos", se afirma en la información que ha difundido el culto a la Santa Muerte. 
Aquellos que quieran acceder a esta dispensa deben también someterse a "un pequeño 
curso de dos semanas" y presentar sus identificaciones oficiales. La Iglesia de la Santa 
Muerte dio también a conocer que acreditará a cuatro de sus sacerdotes como Pastores 
Taumaturgos, "que se ha comprobado pueden realizar curaciones, por medio de la medicina 
tradicional mexicana, yoruba y espiritual". El culto no se encuentra reconocido como religión 
de manera oficial ante la Secretaría de Gobernación (Interior) mexicana.

7. Católicos estadounidenses retiran la denuncia por una profanación realizada por 
mormones.

FUENTE: ACI.

La comunidad católica de Costilla County en la diócesis de Pueblo, Colorado (EE.UU.), 
decidió perdonar y retirar una demanda contra cuatro misioneros mormones que profanaron 
una iglesia, según informa la agencia de información religiosa ACI. El pasado mes de marzo 
los miembros de la Parroquia Sangre de Cristo en la ciudad de San Luis, el asentamiento 
hispano más antiguo de Colorado, presentaron la acusación contra los jóvenes bajo los 
cargos de actividades criminales y conspiración, por haber decapitado una estatua y cometido 
actos de sacrilegio en los recintos de la iglesia.

Hace unos días, un miembro de la comunidad católica encontró en el sitio web 
Photobucket.com tres fotografías de los actos sacrílegos ocurridos en agosto del año 2006. 
Una de las fotografías muestra a uno de los misioneros mormones sosteniendo la cabeza de 
una estatua que está dentro del llamado Santuario de los Mártires Mexicanos. En la segunda 
aparece un joven posando como un predicador en el altar de la Capilla de Todos los Santos, 
sosteniendo un ejemplar del Libro de Mormón. En la tercera imagen aparecen pretendiendo 
sacrificar a uno de sus compañeros sobre el altar.

Las fotografías fueron retiradas del sitio web poco después de sentada la denuncia. El 
sacerdote Patrick Valdez, párroco de la Sangre de Cristo, consideró que el accionar de los 
jóvenes mormones fue "extremadamente imprudente, extremadamente falto de caridad y 
provocador". El Jueves Santo, el Obispo local, Arthur Tafoya, publicó un mensaje en el que 
recordó a la feligresías que "como católicos que creemos en el perdón de Cristo, perdonamos 
y rezamos por los jóvenes que mostraron tal falta de tolerancia y entendimiento". En 
respuesta a este mensaje, el consejo parroquial votó a favor de retirar los cargos.

8. Detienen en Panamá a un líder sectario acusado de violar a niñas y mujeres.

FUENTE: Prensa Latina – ALC Noticias.

El líder de una secta religiosa desató un gran escándalo en Panamá tras denuncias de 
violaciones de este a niñas y mujeres, a quienes se presentaba como el hijo de Dios en la 
Tierra, tal como informaba el pasado mes de marzo la agencia Prensa Latina. El hecho ocupa 
desde anoche grandes espacios en los medios de difusión y ya el Juzgado Primero de Niñez 
y Adolescencia ordenó el arresto del falso profeta, Noriel Aguilar, para investigar los hechos.

Aguilar, según relataron varios miembros de la secta, sencillamente puso su cama como 
paso indispensable en el camino al cielo y se aprovechó de un número indeterminado de 
menores y mujeres, incluso casadas. El nos dijo que era Jesucristo, el enviado de Dios, 
explicó a televisoras nacionales una ex integrante de la secta, Elida Rodríguez. El supuesto 
profeta, calificado por una de sus seguidoras como un hombre bueno, no ha sido encontrado, 
a pesar del esfuerzo de decenas de reporteros y de las autoridades para hallarlo y escuchar 
su versión.

Según ALC Noticias, detrás de una secta religiosa y diferencias familiares, se ha destapado 
un escándalo por la supuesta violación de menores de edad en Mocambo Abajo, una 
comunidad rural que en 1997 se alzó en una lucha por sus tierras, en el distrito capital del 
país. Un grupo de la comunidad decidió revelar el secreto que han mantenido protegido por 
más de 10 años. "Pertenecimos a una secta religiosa que practicaba el sacrificio de animales 



y que tenía un líder al que llamábamos y tratábamos como dios", dijo Leovigildo Jordán, quien 
afirmó ser la antigua mano derecha del jefe del grupo, Noriel Aguilar.

El caso fue investigado en 2003 por las autoridades y medios de comunicación, pero la 
comunidad de Mocambo Abajo se las ingenió para encubrir a su líder religioso y las prácticas 
de la secta. El templo fue transformado en un taller de costura para despistar a los 
investigadores de la desaparecida Policía Técnica Judicial y a los periodistas. Pero en 
noviembre pasado, un grupo de personas –entre ellas menores de edad que dicen haber sido 
violadas– se presentó a la justicia a interponer las denuncias. El caso relatado por los propios 
protagonistas parece haber sido sacado de una película de Hollywood. "Confiamos todo al 
señor Aguilar, le entregábamos nuestro sueldo completo y llegamos hasta a perder a 
nuestras mujeres e hijos", dijo Jordán.

Los recursos legales interpuestos ante el Ministerio Público revelan parte de la operación de 
la secta. Según estos documentos, los líderes del grupo utilizaban los pasajes y mensajes de 
la Biblia para justificar sus actos sexuales y otros abusos humanos. "Él me decía que nuestra 
parte [la vulva] es el templo de Dios y como Dios mora en él, él moraría ahí. Así fue que 
empezó a abusar de nosotras, señaló una de las denunciantes, menor de edad. La secta 
también estableció una alimentación comunitaria: se cocinaba en una sola olla la comida para 
todos los habitantes de Mocambo Abajo. Los hombres debían entregar a los líderes religiosos 
todo su dinero de cada quincena y las ventas de guandú iban a parar a un fondo común para 
supuestas obras en la vecindad.

Cada mes se sacrificaba un cordero, como muestra de creencia en Dios, y cada semana los 
líderes se reunían a puerta cerrada con las mujeres del grupo que debían participar sin ropa. 
Es decir, "como Eva en el paraíso", describe otra de las denuncias presentadas contra Noriel 
Aguilar. Sin embargo, durante el día y fuera de los encuentros religiosos, las mujeres debían 
usar trajes largos y tapar su cabeza con pañuelos. El informe presentado por los 
investigadores de la antigua Policía Técnica Judicial, hoy Dirección de Investigación Judicial 
(DIJ) en 2005, no pudo confirmar la existencia de la secta pero sí algunos hechos irregulares 
que coinciden con las denuncias presentadas ahora.

Noriel Aguilar, salió a defenderse de las acusaciones y negó estar participando de una secta. 
Dijo que se defenderá ante los tribunales y que nunca se autoproclamó dios en la comunidad 
de Mocambo: "soy un ambientalista", aseguró. Aguilar señaló que a la fecha no ha sido 
notificado de las denuncias de violación a menores, pero de antemano rechaza en público 
que haya cometido estos actos. 

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.


