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1. La Fundación Psicología y Cristianismo crea una Biblioteca Electrónica para alojar Info-
RIES.
2. Dos miembros españoles de la RIES, entrevistados en una emisora protestante.
3. La Justicia irlandesa ordena una transfusión a dos recién nacidos hijos de testigos de 
Jehová.
4. La Iglesia de la Cienciología asegura crecer en México.
5. La secta apocalíptica rusa continúa su encierro en una cueva.
6. Continúan las polémicas en torno a la secta polígama de EE.UU. y el abuso de menores. 
7. Las sectas, una realidad preocupante también en España. 
8. Falun Gong protesta en todo el mundo por la persecución del gobierno chino. 

1. La Fundación Psicología y Cristianismo crea una Biblioteca Electrónica para alojar Info-
RIES.

FUENTE: FPC – Secretaría RIES.

La Fundación Psicología y Cristianismo (FPC), con gran actividad en Internet, ofrece un vasto 
material científico a los usuarios desde su página web. Como ya hemos señalado en 
anteriores ocasiones, la FPC ha decidido difundir los boletines Info-RIES e incluirlos de forma 
permanente en su espacio virtual para que puedan ser consultados de manera permanente.

Según explica la misma FPC, se trata de “una organización no gubernamental de enseñanza 
no reglada y sin ánimo de lucro bajo los auspicios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 
con el fin de establecer las bases de una comunidad cristiana inmersa en la sociedad que 
vivimos como medio para transformar la cultura de nuestro tiempo y que tiene el principal 
objetivo de la evangelización del mundo de hoy y extender el Reino de Dios”.

La novedad de este mes de abril de 2008 es “la creación de una biblioteca electrónica, que 
añade algunas prestaciones a las tenidas consideradas hasta ahora. Con esta opción, se 
pueden incrustar los documentos en su conjunto en cualquier página web copiando el código 
html habilitado en la opción "incrustar" y así mismo, se puede consultar todos los números 
aparecidos en ambos formatos .pdf y .doc con sus correspondientes direcciones electrónicas, 
así como se dispone de la opción "descargar" para cada documento, así como se pueden 
visionar sin ninguna dificultad”.

La dirección electrónica actual de la Biblioteca Electrónica de Info-RIES se encuentra en la 
url: cid-84d8816d68de99ac.skydrive.live.com/browse.aspx/documents/RIES 

2. Dos miembros españoles de la RIES, entrevistados en una emisora protestante.

FUENTE: Secretaría RIES – Onda Paz.

Durante este mes de abril de 2008, dos miembros españoles de la RIES, el doctor en 
Filosofía José Luís Vázquez Borau y el licenciado en Teología Luís Santamaría del Río, han 
sido entrevistados en sendas ediciones del espacio semanal “No me lo puedo creer”, que 
forma parte del programa titulado “El tren de la vida”, emitido por Onda Paz, emisora 
evangélica de Barcelona, y difundido también en muchas ciudades españolas en otras 
emisoras, por vía satélite, al igual que en México y EE.UU.

El programa, según sus propios responsables, pretende ya con su mismo título “describir en 
metáfora la vida de la gente viajando hacía cualquier parte, parando en diversas estaciones 
de la vida, recorriendo paisajes diversos y recogiendo a gentes de los más variopinto, que 
nos contarán sus vivencias, sus quehaceres y sus encuentros y desencuentros con Dios”. 
Además, el objetivo del proyecto siempre fue “contar la Vida en Clave Diferente, cosas que 
otros no cuentan, sencillamente porque desconocen ese punto ciego de la espiritualidad 
humana. También quisimos elevar a categoría de importante las verdades del evangelio, 
presentándolas en un formato radiofónico y contemporáneo a fin de captar la atención de 
muchos peregrinos de las ondas en busca de respuestas a sus más profundas inquietudes 



espirituales”.

Vázquez Borau: la brujería.

El 8 de abril fue el turno para José Luís Vázquez Borau, autor de varios libros sobre el hecho 
religioso y dos, en concreto, sobre el fenómeno de las sectas. Entrevistado por Gina 
Campalans y Natalia Blanco, conductoras del espacio “No me lo puedo creer”, definió la 
brujería así: “cuando la magia, como una tendencia a dominar las fuerzas ocultas de la 
naturaleza, se orienta hacia el mal, estamos hablando de brujería”. Según el experto, “el brujo 
canaliza las fuerzas ocultas contra los demás, y por eso su figura es demonizada en todas las 
culturas. La brujería se diferencia de la hechicería en que ésta es practicada por personas 
normales”.

Vázquez Borau aclaró más la definición afirmando que “la brujería es practicada por 
profesionales del ocultismo y su eficacia depende de sus fuerzas, más allá de lo natural, 
poseídas por el brujo o sometidas a sus ritos, transmitidas mediante la iniciación adecuada o 
por herencia familiar”. Por otro lado, “la parapsicología sería fundamento de la magia y, a la 
vez, negación de la magia. Sería fundamento en cuanto proporciona explicación a ciertos 
fenómenos extraños. Y sería negación de la magia, y la desautoriza en su versión 
sobrenatural, al explicar los fenómenos de tipo mágico por causas puramente naturales”. 

¿Sigue habiendo brujas?. A esta pregunta, el experto de la RIES respondió afirmativamente. 
“La brujería sería como un vestigio de los antiguos cultos paganos y animistas que perviven 
bajo la capa del cristianismo”, señaló. Y en una mirada a la historia, afirmó que “las brujas 
fueron perseguidas más en el norte de Europa que en España. La Inquisición española 
quemó a unas trescientas, mientras que en Europa fueron asesinadas unas cien mil desde 
los siglos XV al XVIII”. En la actualidad, “es difícil contabilizar el número de brujas en España. 
Globalmente se calculan unos cuarenta mil brujos en EE.UU., y otros tantos en el resto de 
América y en Europa”. 

Además, Vázquez Borau explicó que “la brujería es una superstición, un modo de magia 
negra, y una modalidad del culto demoníaco”. Añadió que “existen sectas, grupos o personas 
que creen en la eficacia de las prácticas brujeriles, y que las realizan, o al menos acuden a 
sus profesionales”. Las brujas modernas son personas normales y corrientes, no se 
distinguen en su apariencia de los demás. “Denominan su ‘religión’ con la palabra inglesa 
Wicca. El predominio de las brujas y su intento de restaurar el paganismo antiguo explica el 
sentido matriarcal de la brujería moderna. En los aquelarres actuales preside la suma 
sacerdotisa, personificación de la Gran Diosa Madre, acompañada por su consorte, el sumo 
sacerdote, el Dios Cornudo, que no se identifica necesariamente con el Diablo”.

Santamaría del Río: el fenómeno sectario.

Dos semanas después, en la edición del 22 de abril, Luís Santamaría fue entrevistado sobre 
la actualidad de las sectas. Preguntado por lo inquietante de algunas noticias recientes sobre 
sectas, afirmó que “estas noticias que conocemos por los medios de comunicación son sólo 
la punta del iceberg, aquello más escabroso que sale de vez en cuando. En realidad, hay 
muchas personas y familias que están sufriendo por causa de las sectas, y eso no sale”. Por 
ejemplo, señaló que “muchos niños reciben todo tipo de abusos en algunos movimientos, 
muchos casos de poligamia se han dado desde que en 1890 los mormones la prohibieran y 
se separaran los grupos fundamentalistas que la practican, muchos viven obsesionados y 
fanatizados, entre nuestros vecinos, con la inminencia del fin del mundo... todo esto es real, 
está ahí”.

Entre las causas, Santamaría destacó “dos necesidades fundamentales del hombre: de 
afecto y de trascendencia”. También aludió a “las circunstancias históricas, sociales, 
religiosas, etc. El mundo se seculariza, quiere desterrar a Dios, y florecen los mitos, lo 
irracional, las supersticiones, el fundamentalismo... Se desprecia toda institución religiosa, y 
florecen las sectas, los grupos cerrados, el fanatismo...”. Otras condiciones para el 
surgimiento de las sectas son “un contexto social o grupo humano favorable, una persona 
que aglutine y una persona que atraiga, además de las técnicas de captación y 
adoctrinamiento”.

¿Cuántas sectas hay en España?. A esto, el miembro de la RIES respondió que “es 



imposible saberlo”. En cuanto a su situación legal en España, afirmó que “hay sectas que 
están legalizadas como entidades religiosas. Otras, como simples asociaciones. Se supone 
que tienen un control, al menos fiscal. ¿Vigilancia de la policía?. No puede haberla sin más 
sobre los grupos, ya que hay libertad de conciencia y de asociación, pero sí puede haberla 
sobre actividades delictivas, si se producen y se denuncian. Hay agentes dedicados a 
observar algunos grupos de riesgo, pero cuentan con pocos medios debido a la prioridad 
actual en la investigación de la amenaza terrorista islamista”.

3. La Justicia irlandesa ordena una transfusión a dos recién nacidos hijos de testigos de 
Jehová.

FUENTE: Efe.

El Alto tribunal de Dublín decidió el pasado 24 de abril que dos gemelos que nacerían esa 
semana en un hospital irlandés podrán recibir una transfusión de sangre para salvar su vida, 
a pesar de que la madre, testigo de Jehová, ha rechazado ese tratamiento, según informa la 
agencia Efe. Según han declarado las autoridades médicas, los nonatos padecen una 
“severa anemia” y podrían morir o sufrir daños permanentes si no reciben tras el nacimiento 
una transfusión, a la que se oponen los practicantes de ese culto por motivos religiosos.

Por su parte, la madre, embarazada de 32 semanas, había remitido una carta al Alto Tribunal 
en la que declaraba “su amor por sus hijos”, decía entender la gravedad de la situación y 
prometía respetar la decisión de la Justicia. Sin embargo, recalcaba que no podía acceder 
voluntariamente a que sus hijos recibiesen una transfusión de sangre e instaba a los médicos 
a encontrar un tratamiento alternativo.

Con su sentencia, la juez instructora, Mary Laffoy, decidió hoy dejar el asunto en manos de 
las autoridades sanitarias, partidarias de la transfusión sanguínea si no hay otra posibilidad. 
Al parecer, la madre se negó a recibir una inyección de un producto sanguíneo conocido 
como 'Anti-D' después de dar a luz a su primer hijo varios años atrás. Como consecuencia, 
desarrolló anticuerpos que atacan a las células rojas del feto cuando el grupo sanguíneo de 
éste es 'rhesus D positivo' y el de la madre es 'rhesus D negativo', tal y como sucede en este 
caso.

4. La Iglesia de la Cienciología asegura crecer en México.

FUENTE: OEM.

La Organización Editora Mexicana informaba recientemente de la actualidad de la Iglesia de 
la Cienciología en México. Según el reportaje publicado, con tono apologético, actualmente, 
creyentes abandonan las filas de religiones milenarias como la católica para entregar su fe a 
nuevas creencias y cultos. Con apenas 60 años de aparición, hoy florece la Cienciología, que 
tiene el mayor aumento anual de fieles; en el mundo ya cuenta con alrededor de 10 millones 
de feligreses. Una de las fórmulas exitosas para su veloz expansión es proyectar como 
"cienciólogos" a famosos artistas como Tom Cruise, John Travolta y Lisa Marie Presley, hija 
del mítico rey del rock, Elvis Presley.

Sin embargo, este culto ha sido acusado de perseguir fines lucrativos y convertirse en un 
negocio. Por eso, en algunos países como Francia, Suiza y Bélgica, la Cienciología no es 
reconocida como religión, sino que es vista como una secta comercial. Sólo en Estados 
Unidos, Sudáfrica, Venezuela y Australia es aceptada como religión. En México, las primeras 
influencias de la Cienciología llegaron en 1974. En el presente existen 6 centros y alrededor 
de 10 misiones en el Distrito Federal.

¿Qué es la Cienciología?. ¿Una religión?. ¿Una secta comercial?. Jonathan Rico, 
vicepresidente para relaciones con los medios en México e integrante de la iglesia sede en 
Los Ángeles, California, pretende “quitar los velos misteriosos que envuelven este tema”: ¿
Qué es la Cienciología?. Rico explica: etimológicamente significa "estudio de la sabiduría". En 
esta religión no hay un dios con una imagen definida que nos lleve a la salvación. La base de 
este culto es el hombre, el ser humano como único responsable de sus acciones, de su 
felicidad, de su destino, de su sabiduría, de su salvación. "Dentro de la Cienciología, la 
sabiduría podría referirse a la felicidad, porque cree firmemente que mientras más conoce el 
hombre de sí mismo y los demás, podrá atraer la felicidad a su vida".



Lo que Jesús es para la religión católica, Buda para el budismo, el escritor L. Hubbard lo es 
para la Cienciología. Su legado -para que el hombre alcance la felicidad- o lo que serían 
como las "sagradas escrituras" de esta religión está compuesto por libros, así como 100 
películas, conferencias, escritos, miles de páginas escritas. El escritor L. Hubbard (1911-
1986) fue el fundador de la Cienciología en 1954, cuando publicó el primer libro: Dianética, 
que sentaba las bases de esta visualización del mundo. Hubbard dejó a su iglesia un legado. 
Después de su muerte, David Miscavige quedó como director y representante de esta 
institución "para mantenerla pura e inalterada", precisa Rico.

Desde que el hombre tuvo conciencia de sí mismo y de la angustia existencial por la muerte 
buscó apoyos que lo ayudaran a caminar por el sendero de la vida. Para lidiar con este 
conflicto, el hombre se ha visto involucrado en distintas prácticas, ya sean filosóficas o 
religiosas, en donde los principios de "salvación", "seguridad" y comprensión por su entorno 
sientan las bases de dichas doctrinas. Durante el transcurso de la historia, en cuanto a 
religiones se refiere, han surgido un sinnúmero de creencias y explicaciones para estas 
incógnitas. Algunas han desaparecido tan rápido como se inician y otras persisten hasta 
nuestros días.

Pero mientras la influencia de religiones milenarias va en decadencia, emergen y cobran 
fuerza creencias y cultos distintos que, como en el caso de la Cienciología, se convierten en 
religiones modernas. Sin duda, por lo menos en alguna ocasión durante su vida ha 
escuchado algo acerca de la Cienciología. Esta religión contemporánea surgió a principios de 
los años 50 en Estados Unidos. A juicio de sus seguidores, ninguna otra en la historia 
religiosa se ha difundido tan rápidamente en un periodo tan breve. Presuntamente, en la 
actualidad se practica en 129 países. Su proyecto para los próximos 10 años es que haya 
una iglesia de la Cienciología en cada país del mundo.

La Cienciología (o Scientology, término más indicado para referirse al culto por su lengua de 
origen) busca darle al hombre una existencia feliz. Para lograr este objetivo ha desarrollado 
una "tecnología", es decir, una metodología científica para llegar a cuestiones espirituales. La 
senda, el camino que tienen que seguir los adeptos a esta religión es el estudio y aplicación 
de la obra de L. Hubbard. La Cienciología no se desprende de ninguna rama de otra religión, 
Jonathan Rico aseveró que esta religión ha mantenido un estudio independiente desde 
siempre. 

La Cienciología prescinde de la imagen de un dios definido, en cuanto a una imagen. Sin 
embargo, se le puede llamar como "creador" a aquella fuerza responsable de dar un orden y 
vida a un todo. Esto no quiere decir que se desentiendan de las teorías científicas del origen 
del universo y de la vida, "la cienciología no está peleada con la ciencia, al contrario, se 
complementan", afirmó el vicepresidente, "no se descarta que la teoría del Big Bang pueda 
ser correcta, sin embargo, ¿qué es lo que había antes de eso?", añadió Rico, refiriéndose al 
creador.

Según como los cienciólogos lo establecen, este nuevo culto sólo está aquí para ayudar. "Si 
alguien empieza a leer los libros y decide que la Cienciología funciona para él o ella es 
suficiente, el objetivo no es convertirlos. No existen conflictos entre lo que ésta propone y 
otras religiones, porque toma como primordiales los derechos del hombre", concluyó. Para 
Rico, los principios que persigue la Cienciología son humanistas y altruistas, su objetivo es 
proporcionar a la sociedad otra alternativa de superar sus conflictos. Existen incluso 
campañas conformadas por cienciólogos que se hacen llamar "ministros voluntarios", que 
acuden a cualquier catástrofe en el mundo con el fin de ayudar a la gente.

Sin embargo, este culto ha sido atacado y acusado de moverse con fines lucrativos, incluso 
en algunos países la Cienciología no es reconocida como religión. En países como Francia, 
Bélgica o Suiza es vista sólo como una secta y la califican como meramente comercial. En 
contraste, en Estados Unidos, Venezuela, Sudáfrica y otros sí se le reconoce como religión. 
Rico reconoce que hay grupos opositores a la Cienciología desde que ésta se dio a conocer. 
Grupos de personas de edades, ocupaciones y nacionalidades diferentes hacen evidente su 
rechazo utilizando internet como medio primordial para publicar sus opiniones e, incluso, en 
otros países, convocando a manifestaciones. 

Una de las razones de especial escepticismo es la jerarquización de los integrantes de la 



Cienciología, donde evidentemente mientras más arriba de la pirámide se encuentre el 
creyente, éste alcanzará un nivel mayor de sabiduría, sin embargo, deberá invertir más dinero 
para subir en la escala. Dado que es necesario hacerse de libros, documentación y terapias 
que le prometen llevarlo a la verdad y liberar su espíritu. Rico calificó este tipo de ataques 
como simples actos de ignorancia, faltos de tolerancia y comprensión de los acusantes hacia 
otro tipo de pensamiento. 

Una de las formas más efectivas en la que la Cienciología se logró difundir a nivel mundial 
fue proyectando la figura de artistas estadounidenses famosos (como es el caso de Tom 
Cruise o John Travolta) que se convertían en cienciólogos. Rico reconoce que algunos 
tomaron esto como otro movimiento propagandístico de la iglesia, pero asegura que en esta 
religión no se da más importancia a un feligrés que a otro. "Simplemente, al tratarse de 
personas que se manejan en los medios, era de esperar que así fluyera la noticia, explicó, he 
estado en algunas reuniones con Tom Cruise, es un prominente feligrés, pero nada más, 
para nada es un gurú de la cienciología u ocupa algún cargo especial”.

"En el camino del hombre existirán muchas puertas que prometan mostrar con seguridad la 
verdad absoluta, sin embargo, lo importante no será encontrar una única verdad, sino saber 
que existen diferentes alternativas para que cada hombre encuentre la que lo haga sentir 
satisfecho. Vivir en tiempos tan cambiantes no es sencillo, el hombre busca una estabilidad y 
cualquier cambio que amenace con ésta puede resultar en movimientos agresivos e 
intolerantes. Pero no se debe olvidar que ante todo respetar la ideología del otro es la base 
para que se respete la de uno mismo, sin importar que tan poco creíble pudiera parecerle al 
otro”. 

"Hablar de Cienciología es casi sinónimo de polémica, se pueden destacar factores muy 
positivos, asimismo opiniones que se muestran hostiles. Para poder tomar verdaderamente 
una postura es imprescindible conocer ambos extremos. Quizá la Cienciología sea una 
creencia construida para fines comerciales o un intento por mostrarle otro camino al hombre 
que pueda seguir para buscar su felicidad. Si alguien pertenece tiene un "porqué" tan válido 
como lo tiene él que no sigue este culto. Todos los seres humanos buscan la felicidad", 
concluyó Jonathan Rico”.

5. La secta apocalíptica rusa continúa su encierro en una cueva.

FUENTE: RIA Novosti – Efe.

Los reclusos voluntarios de la secta rusa de Penza (la autodenominada Verdadera Iglesia 
Ortodoxa Rusa) abandonarán en los próximos días la cueva donde se esconden desde 
noviembre de 2007, ha manifestado a RIA Novosti la semana pasada uno de los sectarios 
que salieron a la superficie antes, Vitali Nedogón. "Si los que quedan en la cueva no salen en 
la mañana del 28 de abril, las autoridades por lo visto harán lo máximo para que ellos 
salgan", dijo. 

Según Nedogón, el padre Vasili, líder de los reclusos voluntarios que siguen bajo tierra, 
pensaba abandonar la cueva tras la celebración de la Pascua ortodoxa (el 27 de abril). "Las 
reservas de víveres que se tienen allí alcanzan por mucho tiempo. Pero surgió un problema 
con el agua, cuando se derrumbó una parte de la cueva, en la que se encontraba un pozo", 
dijo Vitali. 

En noviembre del año pasado, 35 miembros de una secta religiosa se recluyeron en una 
cueva acondicionada por ellos mismos en el poblado de Nikólskoe, distrito de Békovo, 
provincia de Penza, dispuestos a permanecer allí hasta el mes de mayo, cuando, en opinión 
de ellos, debe llegar "el fin del mundo". Los sectarios amenazaban con prenderse fuego si 
alguien intentara sacarlos por la fuerza. A finales de marzo y comienzos de abril, 24 sectarios, 
incluidos 4 niños, abandonaron la cueva.

Tras el 28 de abril.

El pasado 28 de abril la agencia Efe publicaba que uno de los miembros de la secta 
apocalíptica rusa que espera en una cueva la llegada del fin del mundo aseguró que no 
abandonarían su encierro el anunciado 28 de abril ni lo harán probablemente antes de la 
festividad de la Trinidad, a mediados de junio. "Nuestra gente se acercó anoche a la cueva y 



trató de entrar en contacto con los compañeros. Sin embargo, ni el padre Vasili, líder de los 
que permanecen bajo tierra, ni ninguna otra persona se comunicó con nosotros", señaló 
Serguei, hijo de Vitali Nedogón, uno de los líderes de los sectarios. 

Según el portavoz, tan sólo se escucharon cánticos religiosos, lo cual demuestra que los 
sectarios mantienen su decisión de no comunicarse con el exterior. "Se puede decir al ciento 
por ciento que sus planes de abandonar la cueva han cambiado", agregó, citado por la 
agencia RIA Novosti. Oleg Melnichenko, vicegobernador de la región de Penza, situada a 
unos 600 kilómetros al sudeste de Moscú, informó que los miembros de la secta 
abandonarían probablemente su encierro el 28 de abril. Al no salir hoy a la superficie, 
Melnichenko recordó que no fueron los propios sectarios los que mencionaron la fecha del 27 
de abril, día de la Pascua Ortodoxa en Rusia, sino Nedogón. 

Una de las mujeres que ya abandonó la cueva afirmó que bajo tierra todavía se encuentran 
nueve sectarios y aseguró, al igual que Nedogón, que durante el encierro fallecieron dos 
personas, información que aún debe ser verificada por las autoridades. El pasado mes de 
noviembre, 35 miembros de la secta "La auténtica Iglesia Ortodoxa Rusa" se encerraron en 
una cueva para esperar la llegada del fin del mundo. A finales de marzo y principios de abril, 
24 sectarios, entre ellos cuatro niños, salieron a la superficie tras sendos derrumbamientos 
de tierra. El pasado 26 de marzo, los adeptos anunciaron su intención de abandonar su 
encierro el 27 de abril, cuando se celebra la Pascua Ortodoxa en Rusia. 

En el habitáculo subterráneo los sectarios han hecho acopio de víveres, agua y varias 
bombonas de gas y bidones de gasolina, suficientes para resistir hasta finales de este mes, 
cuando según sus cálculos debería tener lugar el Apocalipsis. El líder de la secta es un 
ingeniero de 43 años al que hace varios años le fue diagnosticada esquizofrenia tras 
proclamar que era un profeta y que recientemente anunció la inminente llegada del Anticristo. 

Un grupo de psiquiatras de la Fiscalía rusa ha declarado que Kuznetsov, detenido por la 
policía en noviembre, sufre de "demencia". Kuznetsov, que hace unas semanas intentó 
suicidarse, 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 son en su mayoría mujeres procedentes de 
Bielorrusia y Ucrania. Las autoridades definen al grupo como "una secta ortodoxa radical y 
apocalíptica". 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 
surgidos tras la desintegración de la URSS aprovechando el vacío ideológico y espiritual 
dejado por la caída del comunismo.

6. Continúan las polémicas en torno a la secta polígama de EE.UU. y el abuso de menores.

FUENTE: Varios medios.

La jueza que debe decidir la custodia de 416 niños que fueron sacados de la Iglesia 
Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD), una secta 
polígama en Texas, EE.UU., enfrentó un día de caos en el primer día de audiencias. Más de 
300 abogados representando a los niños y sus padres se presentaron en esa jornada. La 
jueza Bárbara Walther tuvo que suspender el proceso por una hora para permitir que cientos 
de abogados que representan a los niños y sus padres vieran las evidencias presentadas por 
la fiscalía. Uno de los principales argumentos de los abogados es si el caso viola los 
derechos de libertad religiosa de ese estado, según leemos en BBC. 

Problema de la custodia.

"La corte no está en posición y ciertamente no intenta decidir sobre las prácticas religiosas y 
la libertad de culto", afirmó Walther. La jueza se vio forzada a suspender la audiencia apenas 
40 minutos después de escuchar objeciones tras objeciones de los abogados. Este caso se 
considera el más importante en la historia de procesos judiciales estadounidenses donde 
están involucrados los derechos del niño. Las madres pertenecen a una secta polígama de 
origen mormón. "Lo que estoy tratando de determinar es si los niños deberían ser devueltos a 
sus padres o si hay suficiente información como para ser dados en custodia al Departamento 
(de Salud y Servicios Familiares)". 



Las autoridades han requisado el rancho en búsqueda de evidencia del matrimonio entre la 
niña de 16 años que hizo la denuncia y un hombre de 50 años con el que aparentemente está 
casada. Bajo la ley de Texas niñas menores de 16 años no pueden contraer matrimonio, 
incluso con el consentimiento de sus padres. Como resultado de la redada, todos los niños 
que vivían en esas instalaciones en edades comprendidas entre los seis meses y los 17 años 
fueron puestos en custodia de las autoridades locales. 

La ley del estado establece que si ocurre abuso sexual en el hogar y los padres no le ponen 
fin, pueden perder la custodia de los menores. Por ello, una de las tareas de la jueza es 
determinar si el rancho constituye "un hogar" bajo la ley estatal. Al establecer esa situación la 
jueza también deberá sopesar los peligros que representan para la sociedad en general el 
hecho de que esos menores de edad crezcan en unas instalaciones aisladas como las del 
rancho. Se calcula que unos 350 abogados están representando a los niños y sus padres. El 
tamaño sin precedentes de este caso también está ejerciendo presión sobre la división 
estatal de servicios del menor. Si se llega a dar la posibilidad de que la custodia quede en 
manos del estado, se estima que habrá muchas dificultades para conseguir hogares 
sustitutos para los 416 menores de edad. Excepto por 27 muchachos adolescentes, todos los 
niños están siendo retenidos en un coliseo. 

¿Una llamada falsa?.

El número de teléfono utilizado para hacer una llamada de urgencia por un supuesto abuso 
en la finca de la secta fue relacionado con una mujer sospechosa de hacer llamadas falsas 
de abuso en Colorado, según una declaración jurada difundida la semana pasada, tal como 
explica la Associated Press. No está claro todavía si las autoridades creen que Rozita 
Swinton, de 33 años y residente de Colorado Springs, hizo las llamadas que llevaron a las 
autoridades a ordenar una redada en el complejo de la secta el 3 de abril.

La declaración jurada divulgada indica que se hicieron varias llamadas para reportar un 
supuesto abuso en la finca de la IFJSUD desde varios números telefónicos, incluido el 
número relacionado con Swinton. La redada derivó en que más de 400 niños hallados en el 
complejo El dorado quedaran bajo custodia estatal en tanto proseguían las investigaciones. 
Las autoridades y abogados en Texas han dicho que aun cuando la llamada que incitó la 
redada resultara ser un engaño, ello no afectaría su caso de custodia, porque el estado actuó 
de buena fe.

Swinton fue arrestada el 16 de abril y puesta en libertad después bajo un cargo de delito 
menor por informar en falso de un caso en Colorado Springs en febrero, sin lazos conocidos 
con la redada en el occidente de Texas. Ella fue acusada de hacerse pasar como un 
adolescente llamada "Jennifer" y asegurar falsamente en una llamada de emergencia que su 
padre la había encerrado con llave en su sótano varios días, según la declaración jurada 
divulgada. Se desconoce el paradero de Swinton.

Dura readaptación de los niños.

Los centenares de niños que vivían en la hacienda de la secta comenzaron a ser colocados 
en hogares provisionales, centros juveniles y de acogida de menores, aunque especialistas y 
abogados temen que su transición quizá sea mucho más difícil que en el caso de otros niños 
adoptados, según informa la misma agencia de prensa. Los 437 niños de los que se hizo 
cargo el estado cuando allanó la estancia en la parte occidental de Texas serán sumergidos 
en una cultura diametralmente diferente de la reinante en su comunidad, que consideró el 
mundo exterior una influencia hostil y contaminante para su piadoso estilo de vida.

Muchos de los niños apenas han visto televisión o no la conocen. En general han sido 
educados en sus hogares toda su vida. Muchos de ellos fueron criados con una dieta de 
hortalizas cultivadas en sus huertas y rezos con sus familiares dos veces al día. Su 
vestimenta es también una reliquia de hace dos siglos. "Surgirán problemas", dijo Susan 
Hays, que representa a un adolescente bajo custodia estatal. "Son un salto atrás al siglo XIX 
en cómo vestir y cómo comportarse".

Los autobuses trasladaron ya 138 niños a hogares provisionales o centros juveniles de chicos 
y chicas, pero la mayor parte de los que quedan serán separados de sus madres por primera 
vez cuando partan de San Angelo los próximos días. El programa estatal de Servicios de 



Protección de Menores dijo que seleccionó hogares temporales en los que los niños puedan 
ser separados por ahora de otros menores. "Comprendemos que tiene una importancia 
crítica que estos niños no sean expuestos a la cultura reinante con excesiva premura ni a 
otras motivaciones que dificulten su exitosa integración" en la sociedad, dijo la vocera del 
organismo Shari Pulliam. "Sólo queremos protegerlos de los abusos y abandonos. No 
intentamos cambiarlos", agregó.

Según explica la AFP, las prácticas de reclusión de la secta -que rechazaba la sociedad 
moderna y creó grupos familiares vastos y complejos constituidos por un padre y varias 
madres e hijos- complican todavía más los esfuerzos por poner a los niños bajo el cuidado de 
los servicios sociales. "Va a ser muy importante no exponerlos de una a lo que llamamos 
cultura dominante y es por lo que los mantenemos en grupos", dijo la portavoz del servicio de 
protección a la Infancia de Texas, Chris Van Deusen.

"Hay comida que estaban acostumbrados a consumir así que estamos trabajando con los 
servicios para proveérsela", dijo a la AFP Van Deusen. Los niños "fueron autorizados a 
practicar el culto y rezar y cantar, y esto se mantendrá en los lugares de acogida. También 
podrán seguir vistiéndose como lo hacían", añadió la portavoz. Los niños también recibirán su 
educación en las instalaciones de acogida antes que ser enviados a escuelas públicas. 
Mientras el departamento trata de mantener a los hermanos juntos para facilitar la transición, 
establecer las relaciones familiares resultó extremadamente difícil. La semana pasada se 
tomaron muestras de los niños y los padres aunque los resultados de las pruebas de ADN no 
estarán disponibles hasta dentro de una semana.

Las madres exigen ver a sus hijos.

En Notimex podemos leer que la batalla legal por la custodia de los niños se trasladará ahora 
a la capital estatal. La Tercera Corte de Apelaciones de Texas, en Austin, aceptó escuchar 
argumentos presentados por una docena de madres del rancho "Yearning for Zion" YFZ, de 
la secta IFJSUD, una escisión de la iglesia mormona. Abogados de las madres presentaron 
ante la corte de apelaciones un recurso en el que éstas solicitan que se obligue al estado a 
respetar su derecho de ver a sus hijos, que están siendo distribuidos en toda la entidad para 
que permanezcan temporalmente albergados con familias. 

El recurso fue interpuesto luego de que una juez estatal ordenó que los niños permanecieran 
bajo la custodia del estado en tanto se investigaba la posibilidad de abuso sexual a menores 
por miembros de la secta. Las autoridades estatales procedieron a remover a los menores 
del rancho a principios de este mes, luego de que una adolescente de 16 años denunció por 
teléfono los abusos sexuales a los que era sometida por un miembro adulto de la IFJSUD. La 
adolescente habría utilizado un teléfono celular para llamar varias veces a un albergue de 
violencia familiar y denunciar que estaba siendo golpeada y violada por un hombre con el que 
fue obligada a casarse y de quien ya había procreado un hijo. 

Según el diario español El País, miembros de una hermética secta, estas mujeres expresaron 
desesperadamente su malestar al montarse en los autobuses de la policía. Una de ellas 
exhibió un cartel en el que se leía: "SOS. Madres separadas. Ayuda". "No hay palabras para 
describir lo que estamos viviendo", explicaba a los medios Velvet, una madre que se negó a 
dar su apellido. "Hemos permanecido despiertas toda la noche para cuidar de los niños. No 
sabíamos qué iba a suceder", dijo, confundida.

Polémica en EE.UU.

La redada, en la que las autoridades tomaron bajo custodia desde niños en lactancia hasta 
adolescentes, está ocasionando interrogantes respaldadas en la constitución, incluso en un 
estado donde las autoridades tienen poderes amplios para tomar a los hijos de una familia, 
según publica AP. La medida tiene la apariencia de "una remoción de niños por demanda 
colectiva", dijo Jessica Dixon, directora del centro de defensa infantil de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. "Nunca había escuchado algo 
semejante", señaló.

Rod Parker, un vocero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(mormones), afirma que el estado ha dicho en esencia que "si eres miembro de este grupo 
religioso, no tienes derecho a tener hijos". Abogados de las familias y grupos defensores de 



libertades civiles también dicen que se trata de un error. Consideran que el estado no debió 
haber retirado a los niños de todos los miembros de la iglesia que viven en la hacienda 
Yearning For Zion, en El dorado.

Miembros de la IFJSUD manifestaron que no todos ellos practican la poligamia, y que 
algunos forman núcleos familiares tradicionales. Una integrante de la secta cuyo hijo 
adolescente está bajo cuidado tutelar testificó que es una madre soltera divorciada. "Por 
supuesto que condenamos el abuso infantil y no apoyamos que se realice", dijo Lisa Graybill, 
directora jurídica de la sucursal en Texas de la Unión Estadounidense por la Defensa de las 
Libertades Civiles. Pero "lo que ha hecho el estado ha agraviado a un sector bastante amplio 
de los estadounidenses con lo que parece ser una acción excesiva al llevarse a todos los 
niños", agregó.

Más de la mitad de las adolescentes, ya madres.

Más de la mitad de las adolescentes retiradas a la secta polígama ya tienen hijos o están 
embarazadas, dijeron funcionarios del servicio de atención a la niñez el pasado 28 de abril, 
según informa la agencia AFP. "Creemos que 31" adolescentes "ya fueron madres o están 
embarazadas", dijo el portavoz del departamento de la Familia y Servicios de Protección de 
Texas, Patrick Crimmins. Los 463 menores de la secta fueron tomados en custodia a 
principios de abril por el estado, entre acusaciones de abuso físico y emocional, en particular 
sexual.

Los funcionarios dijeron que las menores eran impulsadas a aceptar sexo con sus "maridos 
espirituales" adultos apenas alcanzada la adolescencia. Niñas de 13 años eran 
"espiritualmente casadas" con hombres adultos que tenían ya varias esposas y eran forzadas 
a tener relaciones "con el propósito de tener hijos", según una declaración jurada de una 
investigadora de los Servicios de Familia y Protección del Departamento de Texas. Para 
castigarlos, los niños eran encerrados en armarios sin comida e incluso recibían golpizas en 
la hacienda YFZ ("Yearning For Zion"), a las afueras de El dorado (Texas), perteneciente al 
líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (corriente 
fundamentalista mormona).

Según el diario mexicano El Financiero, esta información confirma las sospechas de las 
autoridades y podría acallar las críticas de quienes consideraban que sacar a los niños había 
sido una medida extrema. Abogados de decenas de madres de la IFJSUD que fueron 
separadas de sus hijos argumentan que el estado se excedió en hacerse cargo de todos los 
niños de la propiedad, incluso de los más chicos. El pasado 17 de abril una juez estatal 
dictaminó que los niños fueran mantenidos bajo custodia temporal del estado, en tanto se 
realizan las investigaciones caso por caso, en lo que se considera el mayor suceso de 
custodia en la historia de Texas. 

Desde entonces, las autoridades estatales han distribuido a los menores en albergues y 
hogares de padres temporales a lo largo y ancho de la entidad. También el pasado 28 de 
abril, la Tercera Corte de Apelaciones de Texas rechazó intervenir en la disputa sobre la 
custodia de los menores al negar un recurso interpuesto por las madres. La corte argumentó 
"información insuficiente" para conceder una suspensión temporal a favor de las madres a fin 
de que éstas pudieran recuperar de inmediato la custodia de sus hijos. 

“La secta que nadie veía”.

Con este título, El Nuevo Herald ha publicado un artículo firmado por Raúl Benoit, 
corresponsal internacional de Univisión. En él afirma que, escandalizados, como si nunca 
hubieran notado algo semejante, muchos estadounidenses vieron lo que ya sabían, pero se 
hacían los de la vista gorda: una secta que practicaba la poligamia y consentía que sus 
añosos jefes se casaran con adolescentes. Explican las autoridades que ''le seguían la pista'' 
desde hace varios años, pero que sólo esperaban el momento adecuado. Esa oportunidad 
sucedió cuando una niñita de 16 años llamó a la policía y contó la verdad ''oculta'': dice ella 
que la obligaron a casarse y a tener un hijo de un privilegiado cincuentón.

Nadie sabía nada aunque era vox populi. Hasta en HBO se dramatiza una historia similar en 
una serie impúdica de alta sintonía, donde un hombre tiene cuatro mujeres en casas 
intercomunicadas en una misma cuadra. En la vida real, las autoridades esperaron ''el 



momento adecuado''. Ya muchos menores habían pasado por la cama de sus prelados.

Hace dos semanas, escuadrones de ATF (Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas, por 
sus siglas en inglés) y el FBI, como si estuvieran buscando a un grupo terrorista, armados 
hasta los dientes, irrumpieron en un rancho de 690 hectáreas en El Dorado, Texas, donde 
funcionaba la sede de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Últimos Días. Esta 
secta es renegada de la iglesia mormona, apartada de los lineamientos del mormonismo 
porque desde 1890 fue prohibida la poligamia y excomulgan a los que practican ese “estilo de 
vida”.

Al hacer el allanamiento en el rancho privado en Texas, las autoridades encontraron a más 
de 400 niños, con sus madres y padres, en grupos familiares aparentemente normales, pero 
el Departamento de Protección de la Familia, sospechando que se encontraban en virtual 
peligro de abusos físicos, emocionales y sexuales, los sacaron del lugar como delincuentes, 
llevándolos a un estadio donde empezaron a sufrir enfermedades y ahora los han situado en 
un campamento juvenil, en lo que ellos deben sentir como una cárcel.

El líder de la secta, Warren Jeffs, de 52 años, visto como un profeta por sus seguidores, está 
en prisión desde hace un par de años, por complicidad en violación de menores e inducción 
al incesto. Esto no es nuevo. En 2001, un jurado de Utah declaró culpable de poligamia a 
Tom Green, también de 52 años, fundamentalista mormón que vivía con 5 mujeres y 29 hijos. 
Igualmente tuvo un cargo por tener relaciones sexuales con una niña de 13 años.

A pesar del propósito loable de las autoridades de ''salvar'' a los niños, lo que está ocurriendo 
con este grupo religioso comprueba el dicho de que el remedio es peor que la enfermedad: 
fue desintegrada una comunidad, con sus errores, creencias e, indudablemente, prácticas 
equivocadas. Arrebatar a estos niños de los brazos de sus madres, sacarlos de su entorno, 
pretender ahora cambiarles su mente, no preparada para el mundo exterior y entregarlos a 
familias desconocidas, es más dañino que beneficioso. Si el Estado logra imponer su ley, 
estos niños terminarán en hogares adoptivos con creencias religiosas disímiles y prejuicios 
impredecibles, lo cual los enfrentará a un dificilísimo trabajo de ajuste cultural y social y las 
autoridades serán responsables de un horrendo desgarramiento familiar.

Esto demuestra, una vez más, las contradicciones de una nación con demasiadas libertades 
(por eso existen tantas religiones extrañas) y excesivas leyes que muchas veces perjudican 
más a la sociedad en vez de favorecerla. Por ejemplo, en este caso, las autoridades 
esperaron ''el momento adecuado'', dejando que este problema llegara a penosos extremos.

7. Las sectas, una realidad preocupante también en España.

FUENTE: Diario de Álava.

Reproducimos el artículo que el Diario de Álava ha publicado recientemente sobre la 
actualidad de las sectas y su realidad española. Los Estados Unidos son uno de los paraísos 
de las sectas. La libertad individual, la plurietnicidad de su población y sus muy diferentes 
raíces, la movilidad de unos ciudadanos que muchas veces viven a miles de kilómetros de 
sus familias, el vacío existencial que sienten muchos de sus habitantes... todo eso suma, y 
todo eso se da allende el Atlántico. El pasado día 5, las autoridades norteamericanas 
liberaron a 52 niñas atrapadas en un enorme rancho de Texas. Pese a que el gurú, en este 
caso, está ya en prisión acusado de violación e inducción al incesto, su Iglesia 
Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una escisión de la iglesia 
mormona, sigue manipulando mentes. Warren Jeffs está en la cárcel, pero sus 10.000 fieles 
siguen practicando una religión que, como buena parte de las sectas, tiene en el sexo una de 
sus razones de ser, tras el poder y el dinero. 

Pero sin duda, el caso que más conmocionó a los Estados Unidos fue el de Waco, localidad 
texana en la que existió otro rancho de Texas dirigido por un iluminado, David Koresh. Este 
falso mesías condujo a la muerte a alrededor de 90 personas que permanecieron cercadas 
por el F.B.I. durante 51 días de 1993, hasta que los davidianos incendiaron la finca. Se 
trataba de una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuyo líder proclamaba una 
visión apocalíptica del mundo basándose en su propia interpretación de la Biblia. Esa era la 
forma, el fondo, el de siempre. Comidas copiosas, chicas jóvenes, poder absoluto sobre la 
congregación y, en este caso, una tendencia autodestructiva que acabó en tragedia. Aquel 



episodio fue el más grave y mediático relacionado con las sectas, pero no fue ni el primer ni 
el último suicidio colectivo protagonizado por una secta.

Desde Charles Manson hasta el Templo Solar, que ha protagonizado tres suicidios colectivos, 
han sido muchos los grupos de lunáticos que han arrastrado a la muerte a otras personas. 
Frambuesas con cianuro, gases tóxicos y principalmente el fuego son los instrumentos 
utilizados para estos suicidios, que teóricamente les llevaran al cometa que esperan, a la 
nave espacial que les salvará del Apocalipsis o a la comunión absoluta con su Dios. Como 
todo en esta vida, el problema de las sectas es una cuestión de grado, no es fácil delimitar en 
qué punto se le puede aplicar ese calificativo a una organización, y no todas son igual de 
peligrosas. Lo que sí que dejan claro los casos más graves es que la manipulación mental de 
una persona puede conducirla autodestrucción, y el desprecio al libre albedrío de cada 
persona es un primer aviso para alejarse de esos grupos.

Víctimas de las sectas.

Nunca se debe subestimar el poder de una mente manipuladora, ni mucho menos el de una 
organización creada, estructurada y dirigida a reprogramar a seres humanos. Nunca se debe 
pensar que un alto nivel cultural nos protegerá de caer en manos de una secta, pues sus 
mentores buscan personas emocionalmente frágiles por diferentes circunstancias, o con 
capacidad de liderazgo para convertirse en nuevos captadores. Nunca se debe bajar la 
guardia, porque los principios más firmes pueden ser puestos en duda con unas pocas 
sesiones de formateo espiritual. Venden paz espiritual, humanidad, amor, vida eterna y salud, 
pero sólo quieren dinero.

Todo el mundo es susceptible de caer en manos de una secta, porque aunque su apariencia 
externa sea estrafalaria en la mayoría de los casos, siempre responden a conductas 
humanas, como la dependencia psicológica de unas personas sobre otras, el ansia de poder 
y de dinero, el espíritu gregario y la necesidad de afecto y comprensión. Este mes la 
asociación Largantza acudió al Parlamento Vasco con el fin de desenmascarar las tapaderas 
que usan estas organizaciones. Se dieron muchos datos, pero fueron los testimonios allí 
planteados la mejor prueba de lo dañinas que son estas organizaciones para la sociedad.

Así lo atestigua también Susana, una mujer de Irún cuyo marido cayó en manos de una secta 
religiosa que le hizo "ver la luz", pero que a la tercera reunión ya le estaba exigiendo el 20% 
de su nómina. Susana asistió a una sesión e inmediatamente vio dónde se había metido su 
esposo, se opuso y entonces arrancó un mecanismo dirigido a que fuera ella la que acabara 
marchándose de casa.

"Como decidas no entrar, te hacen la vida imposible. Me ofrecieron puestos de trabajo y me 
daban mucho jabón, pero fui a las reuniones y a mí me parecía que decían payasadas. 
Cuando dije que no entraba, él dijo que lo que ganaba se lo quedaba él, yo estaba en paro. 
Le decían cómo tenía que actuar para me fuera de casa, y así ellos quedan como buenos. A 
partir de ahí dicen a los conocidos que si esta se ha separado, que si la han pillado con un 
tío, que si maltrata a la niña y falsedades de ese tipo", afirma Susana.

Si algo remarca esta mujer, es que el nivel cultural o la clase social no eximen a nadie de 
poder caer en manos de una secta. Su marido era profesor, y por tanto un objetivo "goloso" 
por su contacto con muchos jóvenes. Su carácter, al contrario de lo que ocurre en la mayoría 
de los casos, era autoritario y ambicioso. Daba el perfil perfecto del captador. "Hay quien 
asume el papel de peón, pero el grupo es inteligente y sabe que le interesa alguien como mi 
marido. Al poco de ingresar ya era secretario general de Gipuzkoa y luego fue a una 
urbanización donde captaba a inmigrantes que están un poco a verlas venir", explica Susana 
sobre una secta que "no admite a parados ni a homosexuales".

En cuanto a los fines de esta y otras organizaciones similares, Susana lo tiene claro, alcanzar 
el poder por medio del dinero, y canalizarlos a través de una estructura piramidal. "La cabeza 
pensante está en otro sitio, los de aquí se lo han creído a medias, porque su doctrina dice 
que hay que ser humanitario, que el dinero no hace la felicidad, y luego son muy peseteros. 
Mi marido se lo creía y se lo sigue creyendo, pero ahora lo que le mueve es el dinero, y el 
poder", asegura Susana.

Uno de los momentos más duros que vivió esta mujer llegó cuando su marido trató de 



involucrar a la hija que tenían en común en el grupo. Susana había asistido a alguna reunión 
y vio a conocidos del barrio de oscura vida pasada con los que bajo ningún concepto dejaría 
a su niña. En concreto, hombres asiduos de locales de alterne y con preferencia por las 
chicas más jóvenes. Su hija asistió a algunas convivencias, y gracias a un psicólogo y a los 
dibujos que le hizo la niña, se decidió que no volvería bajo ningún concepto a esas reuniones.

Si el caso del marido de Susana es el de un hombre con capacidad de liderazgo, el de la 
amiga de Óscar es el del peón. Este joven del Goierri ha emprendido una lucha particular, 
dentro de sus posibilidades, pues son varias las personas que conoce que han caído en 
manos de las sectas. El hecho de atravesar problemas personales, la fragilidad mental, 
incluso la ingenuidad, abren la puerta a organizaciones como la que captó a la conocida de 
Óscar. "Se metió una amiga de mi mujer que le ofreció a ella la sanación por imposición de 
manos. Tenía catarro y aceptó, le impuso las manos y notó que le relajaba, pero nada más. 
Yo me informé, porque este tipo de cosas no me gustan nada, y me puse en contacto con 
Largantza, y para entonces tenía más familiares que habían ido al centro de San Sebastián. 
Primero se ofrecen a ir a tu casa a darte energías. Están allí veinte minutos o media hora, 
hacen un rezo, te ponen la mano en la espalda, y luego te invitan a que vayas a su centro, 
porque allí sientes más las energías", explica el joven.

El matrimonio decidió visitar el centro, y lo que Óscar vio allí no le gustó nada. Su mujer no 
tardó mucho más en alejarse de esa organización que aboga por no medicarse para no 
envenenar el organismo. "Yo no estoy en contra del yoga ni nada de eso, pero me mosquea 
que te prohíban los medicamentos. Si tu crees que algo te hace bien, te hace bien, es como 
los medicamentos que no hacen nada, el placebo. Esta gente cree que se cura, pero cuando 
ya se habla de sustituir los medicamentos entran en un terreno peligroso", señala.

Óscar siente rabia al ver como todas esas personas que conoce han sido engañadas, le 
parece bien que la gente que tiene problemas se reúna y haga amistades, "como el que va al 
gimnasio", pero "al final lo que les une este rollo, viven para ello e intentan convencer a todo 
el mundo". Según este joven guipuzcoano, los miembros de la secta a la que denuncia tratan 
de subir escalones en una estructura piramidal, y para ello se ofrecen a ir gratis a las casas 
para imponer las manos y atraer gente a su centro, donde hay una persona las veinticuatro 
horas del día dispuesta a transmitir sus energías a todo el que pase por allí. 

"No piden más dinero que el precio del curso de dos horas o tres que hacen, y luego cuando 
vas al local te dicen que des la voluntad, pero yo me he informado y hay gente mayor que 
está sola a la que intentan convencer de que les deje la herencia", afirma Óscar. La anécdota 
que utiliza para describir los comportamientos que ha observado en sus conocidos ilustra a la 
perfección el grado de penetración en la mente de las personas que tienen estas 
organizaciones. "Un día salí en coche con esta chica y rezó para que tuviéramos buen viaje, y 
luego me iba a beber una coca cola y la bendijo porque decía que era veneno", recuerda.

8. Falun Gong protesta en todo el mundo por la persecución del gobierno chino.

FUENTE: Varios medios.

Unos 30 seguidores del movimiento espiritual chino Falun Gong en Malasia denunciaron el 
pasado 18 de abril las violaciones de los derechos humanos en China, antes de que la llama 
olímpica de Pekín 2008 recorriera Kuala Lumpur. Según publica Efe, unas 30 personas se 
concentraron ante la Embajada de China en Malasia para exigir al régimen chino que deje de 
perseguir a su organización y detener a sus miembros, informaron los organizadores.

Su portavoz, Li Chiyue, aseguró que apoyan la celebración de los Juegos pero aseguró que 
las autoridades chinas lo están empleando como excusa para aumentar la presión sobre ellos 
y el movimiento que reclama una mayor autonomía para el Tíbet. “No quieren que se sepa lo 
que realmente sucede en China”, afirmó en su discurso el representante de Falun Gong, 
organización legal en Malasia.

Falun Gong, que según cálculos de la propia organización llegó a tener unos 80 millones de 
seguidores en China, fue prohibida a finales de los años 90 por temor a que se convirtiera en 
contrapeso ideológico al Partido Comunista, que tiene 65 millones de militantes. Pekín califica 
oficialmente al grupo de “culto maligno” y acusa a sus seguidores de crueles asesinatos.



Acusaciones de tráfico de órganos.

Por otro lado, el diario mexicano Milenio ha publicado que para que un trasplante de órganos 
tenga éxito no sólo debe de conseguirse al donador y que éste sea compatible con el 
receptor, además, una vez removido el órgano de quien lo cede o de quien fallece, éste debe 
ser trasplantado en horas y sin posibilidad de ser almacenado para un futuro procedimiento. 
Sin embargo, ¿qué pasa cuando el receptor se encuentra a minutos de cientos o de miles de 
donantes en cautiverio y perfectamente bien clasificados con respecto a su historial médico? 
¿Qué pasa cuando de entre miles de donantes hay uno que es compatible con la persona 
que pagará en dólares para seguir viviendo con un nuevo riñón o un flamante corazón? La 
respuesta es simple: el tráfico ilegal de órganos se convierte en algo posible, en algo real y en 
algo documentado, probado y clasificado como “la cosecha de órganos en China”.

Aquí comienza la apología de la secta Falun Gong en este diario. Esta historia de terror 
proviene de algo totalmente opuesto. Comenzó en la paz, en la renovación moral y en la 
sabiduría cuando, en 1992, Li Hongzhi desarrolló en China un movimiento de autocontrol; una 
disciplina basada en los valores de la verdad, la benevolencia y la tolerancia y que consiste, 
hasta la fecha, en cinco ejercicios físicos suaves y lentos y bajo una profunda filosofía 
espiritual: el Falun Dafa. La rápida mejora en salud física y mental de sus pocos seguidores 
hizo del Falun Dafa un fenómeno que creció de boca en boca. La elevación en la calidad 
moral de las personas que lo practicaban fue tal, que el propio gobierno chino le otorgó al 
señor Li y a su grupo numerosos reconocimientos. Aunque el gusto les duró poco a los 
gobernantes chinos cuando, en 1999, se dieron cuenta que los seguidores de la nueva 
disciplina superaban los 70 millones de personas, 10 millones más al número de integrantes 
del Partido Comunista. El miedo invadió a Jiang Zemin, entonces Presidente de la República 
Popular de China, quien de inmediato organizó una persecución y la difamación en medios 
masivos para condenar el Falun Dafa.

Sin embargo, la cacería oficial inició en el 2001. Los practicantes del Falun Dafa, de una 
disciplina basada en la tolerancia, comenzaron a ser perseguidos hasta la muerte en 
provincias como: Llaoning, Shandong, Hubel, Talyuan y Gansu. Reportes de los defensores 
del movimiento detallan sobre detenidos en campos de concentración, hospitales 
psiquiátricos y campos de trabajo. 

En 2007, David Kilgour, ex Secretario de Estado de Canadá, y David Matas, Abogado 
internacional, ambos defensores de los Derechos Humanos, presentaron en México lo que en 
el 2006 mostraron a la comunidad internacional: “el Reporte sobre extirpación de órganos a 
practicantes de Falun Gong (Dafa) y prisioneros de conciencia en China”. En él, detallan el 
resultado de sus investigaciones: “de los 60 mil transplantes reconocidos por las autoridades 
médicas chinas entre el 2000 y el 2005, sólo en 18 mil 500 casos se puede identificar el 
origen de los órganos”, “El testimonio de la ex esposa de un cirujano chino reveló que en dos 
años su ex marido extirpó cerca de 2 mil córneas a practicantes de Falun Dafa que fueron 
ejecutados”, “…en un hospital de Sujiatun que confinaba a 6 mil practicantes de Falun Dafa, 
allí mismo les quitaban los órganos y cremaban sus cuerpos”, “páginas web que ofrecen a 
extranjeros órganos compatibles en una o dos semanas (generalmente son de 5 a 10 años 
de espera según el órgano) a precios que van de 30 mil a 200 mil dólares”. 

Los investigadores y diplomáticos canadienses, Kilgour y Matas, aseguran en su reporte que 
“los practicantes (del Falun Dafa) son asesinados durante la operación de la extirpación de 
los órganos o inmediatamente después”. Hasta la fecha, según sus investigaciones, “hay 
registros de más de 3 mil personas identificadas que murieron bajo tortura como 
consecuencia de esta persecución. La cifra real, que no se conoce (debido al hermetismo del 
gobierno chino), se estima en decenas de miles”. 

Durante la rueda de prensa en México en el 2007 donde Kilgour y Matas dieron los resultados 
de su informe, pidieron sólo una cosa: “parar la masacre”. Y, adelantándose al propio Dalai 
Lama por meses, pidieron también la cancelación de los Juegos Olímpicos donde la 
República Popular de China será anfitriona. Petición que sin duda suena lógica sobre todo si 
dicho encuentro tiene como estandarte la paz y la convivencia entre los hombres pero, sobre 
todo, si el acto puede representar una forma global de decir: “alto a la masacre de inocentes”.

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.


