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1. Miembros de la RIES participan en el curso formativo del Centro Ecuménico de Madrid.
2. Julio de la Vega-Hazas expone la complejidad del gnosticismo actual.
3. Utilizan material de la RIES en un Congreso sobre Internet y educación.
4. Cienciología pide prisión para un joven español por amenazas en Internet.
5. Piden el control del mercado de actividades esotéricas en España.
6. Controversia en México sobre el culto a la Santa Muerte. 
7. Novedades sobre el proceso a la secta polígama de Texas. 
8. La Kabbalah organiza actividades en España y en los países latinoamericanos.

1. Miembros de la RIES participan en el curso formativo del Centro Ecuménico de Madrid.

FUENTE: Secretaría RIES.

Los pasados 26 y 27 de junio ha tenido lugar en el Centro Ecuménico “Misioneras de la 
Unidad” de Madrid la conclusión del Curso de Formación Bíblico-Ecuménica correspondiente 
a 2007/08, tal como informábamos en Info-RIES antes de comenzar dicha oferta académica. 
Este año los encargados de impartir los temas dedicados a las sectas han sido los miembros 
de la RIES Luís Santamaría y Vicente Jara.

El primer día Santamaría acercó a los alumnos la terminología que se emplea para el estudio 
del sectarismo desde las distintas disciplinas que lo estudian, además de los diversos 
intentos de definición de la palabra “secta”. Después de exponer las características de estos 
grupos y el modo de entrada en los mismos, expuso el caso concreto de los testigos de 
Jehová como secta de origen cristiano. En un segundo momento de su clase expuso a 
grandes rasgos el fenómeno de la Nueva Era como un desafío al cristianismo.

Vicente Jara abundó en el funcionamiento psicológico de las sectas, y expuso con detalle el 
desafío pastoral que suponen, y lo que la Iglesia católica ha dicho sobre este tema. Además, 
el responsable de la web About sects and cults –donde pueden encontrarse algunos de sus 
escritos sobre el fenómeno sectario– expuso el origen e historia, las doctrinas y prácticas, y la 
actualidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a cuyos integrantes 
conocemos vulgarmente como mormones.

Con estas intervenciones concluye –a la espera de la clausura oficial el próximo 2 de junio– el 
programa docente del Curso de Formación que se lleva impartiendo desde el nacimiento de 
este Centro Ecuménico en Madrid, de la mano del sacerdote operario Julián García 
Hernando, que ha sido durante muchos años director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Relaciones Interconfesionales (antes Secretariado de Ecumenismo) de la 
Conferencia Episcopal Española, hasta su jubilación en 1999. Desde siempre el Centro 
Ecuménico de las Misioneras de la Unidad ha estado preocupado por el fenómeno sectario, 
sobre el que han publicado algunos libros y diversos artículos en su revista especializada 
Pastoral Ecuménica.

2. Julio de la Vega-Hazas expone la complejidad del gnosticismo actual.

FUENTE: Revista Palabra.

La revista española de información religiosa Palabra acaba de publicar un artículo sobre la 
gnosis actual, firmado por el teólogo Julio de la Vega-Hazas Ramírez, miembro de la RIES y 
autor de un libro sobre el fenómeno sectario. El experto señala, tras exponer el panorama 
actual del gnosticismo, del que participan varias sectas y grupos esotéricos, que “el 
gnosticismo es un fenómeno religioso parasitario”. Por su gran interés, reproducimos el texto 
a continuación.

Introducción.

El reciente “hallazgo” (el papiro en realidad se había conseguido en el mercado negro de 
antigüedades arqueológicas) de un fragmento del llamado Evangelio de Judas, un antiguo 



escrito gnóstico, ha vuelto a suscitar interés por el gnosticismo. Se sabe que las primeras 
herejías del cristianismo eran de signo gnóstico, una corriente que hoy en día inspira 
películas y novelas, y llena los escaparates de librerías esotéricas. Sin embargo, ¿qué es en 
realidad el gnosticismo? Son más bien pocos quienes conocen bien de qué se trata. 

Con el nombre de gnosticismo se conoce a una miríada de grupos religiosos con varios 
rasgos comunes. La denominación ya da una pista importante: proviene de gnosis, 
conocimiento. Y, efectivamente, el elemento central es el conocimiento, pero no un 
conocimiento cualquiera de verdades religiosas, sino uno especial, reservado a una élite 
privilegiada que tiene acceso a él. En el Evangelio de Judas, éste es el único gnóstico entre 
los apóstoles, el único que ha captado la auténtica realidad por encima de lo aparente. Por 
eso, Jesús le dice: “Se te ha dicho todo. Levanta la mirada y mira la nube y la luz en ella, y las 
estrellas alrededor. La estrella que indica la vía es tu estrella”. Así, con su traición permitirá a 
Jesús liberarse despojándose de una vez por todas del revestimiento humano que ha tenido 
que adoptar para tender un cable a los selectos gnósticos repartidos por el mundo. Para los 
gnósticos de signo cristiano, los evangelios canónicos y la doctrina que contienen están 
destinados al vulgo ignorante; lo que hay detrás, la verdadera realidad, sólo es accesible a 
esa iluminada minoría.

Son dos las principales características del gnosticismo. La principal ya ha quedado 
mencionada: la salvación –la vía hacia la inmortalidad- viene dada por la gnosis. No se trata 
de un conocimiento racional, ni hay nada parecido a una teología gnóstica. Se trata de un 
conocimiento intuitivo, de una iluminación, reservada a espíritus privilegiados, y normalmente 
accesible mediante ritos iniciáticos: el gnosticismo es un esoterismo.

El segundo rasgo distintivo, aunque no exclusivo, es el dualismo. El espíritu y la materia son 
opuestos. Y, mientras que lo espiritual es valioso, lo material tiene siempre una valoración 
negativa; de hecho, se considera que no procede del “Grande” –el nombre más habitual del 
Dios supremo-, sino de un ser inferior, una especie de Demiurgo. En esto hay una semejanza 
con el platonismo y el maniqueísmo, fuentes ambas de inspiración para el gnosticismo, junto 
con las diversas mitologías de las religiones antiguas. De todas formas, puede afirmarse que 
la principal influencia hoy viene de las religiones orientales, más cercanas a la iluminación 
que a la razón y más propensas al desprecio de lo material, a la liberación del espíritu de su 
condición material para fundirse con el infinito cósmico.

A partir de aquí, el gnosticismo ha desplegado un innumerable mosaico de fantasías de todos 
los colores, y grupos que las sostienen. Hay gnosticismos de claro signo oriental, de matriz 
cristiana, emparentados con el platonismo, con la teosofía, etc. En nuestros días, junto a los 
anteriores, no puede faltar alguno entroncado con la mentalidad New age. Como ejemplo, 
existe la llamada Iglesia Gnóstica Universal, que abarca diversas “hermandades gnósticas”, 
entre las que se encuentran la “Hermandad druídica gnóstica” o la “Hermandad chamánica 
gnóstica”, junto con la “Hermandad gnóstica cristiana”, la “Hermandad de yoga gnóstico”, la 
“Hermandad de la sabiduría” y la “Hermandad gnóstica valentiniana”. Cada grupo gnóstico 
tiene su ritual propio, que suelen guardar celosamente y sólo conocen los iniciados. Y, en 
cuanto a la moral, su desprecio por lo material suele hacerles oscilar entre extremos, desde 
un ascetismo riguroso hasta un desenfreno que en algunos casos puede llegar a la orgía 
ritual. 

En cuanto a la extensión, en tiempo y espacio, se constata la fuerte tendencia a la dispersión. 
Al depender de maestros, cada uno con su visión propia, cuando desaparecen éstos el grupo 
que han formado se disgrega, o bien se escinde por ser más de un discípulo quien reivindica 
ser el auténtico heredero del gurú gnóstico. A la vez, es fácil entender que unos grupos 
dependan estrechamente de otros, y que las sectas gnósticas hereden gran parte de su 
contenido de otras anteriores. El resultado es un número considerable de grupos gnósticos 
que se han sucedido a lo largo de la historia. Sin embargo, esto es compatible con el hecho 
de que el gnosticismo es, por su propia naturaleza, una religión minoritaria.

El gnosticismo ayer y hoy.

Parece tratarse de una casualidad, pero el hecho es que la época más floreciente del 
gnosticismo coincide en el tiempo con la primera difusión del cristianismo, o sea, se 
encuentra en el siglo II. Del mismo modo que las abundantes gnosis de la época habían 
tomado elementos del platonismo, del estoicismo y de las diversas religiones –incluida la 



judía-, enseguida intentaron parasitar también el cristianismo. Conocemos los nombres de los 
principales creadores de grupos gnósticos “cristianos”: Basílides, Valentín, y, sobre todo, 
Marción, el primero en fundar una “iglesia gnóstica cristiana”. Proliferaron escritos gnósticos, 
algunos de ellos bajo la forma de nuevos evangelios, como el mencionado Evangelio de 
Judas o el Evangelio de Tomás. Tuvieron el suficiente éxito como para alarmar a la 
comunidad cristiana, no tanto por el número como por la posición de sus adeptos: el prurito 
de tener un conocimiento por encima del de la gente vulgar parece que resultaba atractivo. El 
caso es que las principales cabezas cristianas les dedicaron atención. El título completo del 
Adversus haereses de San Ireneo es Exposición y refutación del falso conocimiento (gnosis), 
y Tertuliano dedica una obra a refutar a Marción. Estos dos autores son las principales 
fuentes de conocimiento del gnosticismo primitivo. También tuvo auge el gnosticismo no 
cristiano, pero acerca de ello sólo tenemos referencias aisladas en obras de los 
neoplatónicos, que lo detestaban, y en comedias romanas que lo satirizaban.

El denominador común de este gnosticismo antiguo es, junto a las características generales 
mencionadas arriba, la contraposición del Antiguo y el Nuevo Testamento. El dios que 
describe el primero sería un demiurgo o divinidad inferior, del cual ha venido Jesús, un Dios 
superior enviado por el Supremo, a librar a los hombres, o al menos a quienes por él reciben 
la gnosis. A esto hay que unir unas cosmogonías que no tienen nada que envidiar a las de 
Plotino; algunas, por el contrario, son aún más fantasiosas.

El gnosticismo fue mucho más discreto en los siglos posteriores. Se nota su influencia en 
fenómenos como la cábala judía o las herejías cátaras y albigenses, que indican que siempre 
ha subsistido algún círculo gnóstico. Pero su resurgir hay que situarlo en la Edad Moderna, 
donde, por algún parecido formal se ha confundido a menudo con otros grupos como la 
masonería. Pero, mientras esta última nace en Gran Bretaña y se expande sobre todo por 
Francia e Italia, el principal caldo de cultivo del gnosticismo fue el misticismo alemán, y, 
aunque sobre ello se ha investigado poco, el ruso.

El siglo XIX ha supuesto un auge en Europa para el gnosticismo. El romanticismo promovió el 
interés por religiones antiguas y orientales, y en general por expresiones religiosas ajenas a lo 
racional. Conforme avanzaba el siglo, esta mentalidad fue recogiendo viejos mitos –antiguos 
así como otros más recientes, como los supuestos secretos de los templarios- y cuajando en 
pequeñas organizaciones. Entrado ya el siglo XX, entran en escena los Estados Unidos y, 
más tarde, Latinoamérica, con lo que aumenta el impulso creador de grupos gnósticos.

Los rosacruces.

De entre los numerosos grupos existentes en nuestros días, destaca por su importancia el 
llamado gnosticismo rosacruciano, impulsado sobre todo por las que han venido a ser las dos 
mayores entidades gnósticas: la Fraternidad rosacruciana (Rosicrucian Fellowship), creada 
en 1911 por el norteamericano Max Heindel (pseudónimo de Carl Louis Grasshoff), que 
cuenta con 126 centros esparcidos por el mundo; y, sobre todo, la Antigua y Mística Orden de 
la Rosa Cruz (Antiquum et Mysticum Ordo Rosæ Crucis), más conocida por sus siglas 
AMORC, subdividida en unos 300 grupos con local propio (otras fuentes hablan de hasta 
1.500), a la que se le calculan unos 250.000 miembros. La fundó el también norteamericano 
H. Spencer Lewis en 1915. El nombre “rosacruz” hace referencia al legendario viajero alemán 
del siglo XIV Christian Rosenkreutz, del que se declaran sucesores quienes lo adoptan. 

Los seguidores de AMORC no pretenden ser cristianos, ni lo son, aunque reivindiquen un 
entronque con el cristianismo. Es debido a un trasfondo sincretista propio de Oriente, ya que 
su doctrina tiene clara impronta oriental, sobre todo india. Como es moneda común en el 
gnosticismo, hablan del hombre dual, de forma que con la muerte el alma se reintegra en la 
Gran Alma Universal, concepto estrechamente vinculado al del alma cósmica que se 
encuentra frecuentemente en las enseñanzas de los gurúes panteístas hindúes. La muerte 
rosacruciana es liberadora, pero es una liberación que debe ser ganada en este mundo. Se 
trata de lograr ser “Maestro del Templo Sagrado” –el cuerpo- y “Trabajadores del Laboratorio 
Divino” –el mundo-. Si con ello se purifica el alma, se produce la liberación; si no, el espíritu 
se reencarna con la carga negativa heredada que debe ser purificada: el karma hindú. Su 
simbología no es, empero, oriental, sino que está mayoritariamente tomada del antiguo 
Egipto. Afirman que tienen origen en la época del faraón Tutmosis III.

La Fraternidad Rosacruz de Heindel es algo distinta. Se autodenomina “sabiduría occidental” 



y reivindica el cristianismo, aunque también es sincretista y, sobre todo, gnóstica: “en esta 
hermandad oculta –afirman-, que aún subsiste, solamente son admitidos los hombres 
altamente evolucionados”. La Fraternidad se encarga “de preparar el mundo para la próxima 
Era del Acuario, y de proporcionarle así la futura religión de la Humanidad”. Su cristianismo 
es como el de los antiguos gnósticos del siglo II: Cristo es sólo una pieza –importante, eso sí- 
en el camino hacia la gnosis. A la vez, también creen en el karma, aunque aquí en doble 
sentido: según haya sido la vida conforme o no con las leyes naturales, se sube o se baja de 
nivel en la siguiente vida. A esta Ley de Retribución se le ha de sumar la Ley de Epigénesis, 
que, según afirman, “establece que, dado que el hombre es un dios en formación, posee el 
germen de la actividad creadora y, por tanto, utilizándola con su libre albedrío, puede crear y 
cambiar el curso de la evolución, propia o ajena y, en resumen, alterar el equilibrio del 
universo”. Jesucristo aportó, para estos gnósticos, dos leyes más: la del Perdón de los 
Pecados y la del Amor. Queda alguna más: las de Polaridad, Afinidad, Analogía y Evolución. 

Otros gnosticismos.

De entre la proliferación de grupos gnósticos, se pueden también destacar los de quienes 
reivindican la herencia espiritual de los antiguos templarios. En realidad, esta corriente 
comenzó en París en 1805, cuando un tal Bernard-Taymond Fabre-Palaprat creó en París la 
Orden del Temple. Al parecer, la antigua Orden del Temple –extinguida a principios del siglo 
XIV a instancias del rey francés Felipe el Hermoso- ha despertado una aureola de misterio 
con su final trágico, especialmente en Francia, que ha constituido el epicentro de este tipo de 
grupos. De hecho, cuando un grupo gnóstico contiene en su denominación la palabra 
“templo”, no se suele referir a un edificio religioso sino a la Orden del Temple. Hay poca 
uniformidad dentro de la tradición templaria. En un extremo, encontramos la Orden del 
Templo Solar, fundada por los franceses Luc Jouret, que procedía de la Orden Renovada del 
Temple, y Joseph di Mambro, un antiguo miembro de AMORC. Se hizo tristemente célebre 
por su trágica extinción, pues sus 57 miembros murieron violentamente, asesinados o por 
suicidio. En el mensaje que dejaron sus cabecillas, se podía leer, tras en anuncio de la 
inminente destrucción del mundo conforme a las directrices de una “Orden Superior 
Universal”, que “La Gran Logia Blanca de Sirio ha decretado la llamada de los últimos que 
portan la Sabiduría Ancestral”. 

En el otro extremo podemos encontrar una organización deseosa de dejar de ser un grupo 
esotérico y parecerse más a una entidad cristiana, como sucede con la llamada Orden 
Soberana y Militar del Temple de Jerusalén. Adoptan aires de orden militar –en realidad no 
tienen reconocimiento canónico alguno-, celebran las mismas fiestas que los antiguos 
templarios –San Miguel, la Candelaria, etc., liturgia incluida-, y procuran mantener distancias 
con los masones. Se les puede considerar cristianos, pero es algo más difícil afirmar que son 
católicos; más bien pretenden situarse por encima de la división en confesiones cristianas, 
con una especie de humanitarismo de fondo. Esto no es muy gnóstico, pero en sus orígenes 
sí que se encuentra presente la tradición gnóstica.

En medio, se han ido sucediendo una gran cantidad de grupos efímeros que, bajo la máscara 
templaria, han resucitado las viejas historias del gnosticismo pseudo-cristiano, añadiendo 
actualizaciones y fantasías. Aquí se halla la principal cantera inspiradora de leyendas de 
ocultos santos griales, escritos de Jesucristo, círculos ocultos de sabios (entre los que no 
suele faltar la inclusión de Leonardo, Galileo, Descartes o Newton) que han mantenido 
durante los siglos la antigua sabiduría gnóstica y la verdad sobre Cristo escondida para el 
vulgo. La explotación comercial de todo esto se ha hecho últimamente patente.

Del área hispanoparlante podemos destacar, entre otras razones por su relativamente alta 
implantación en España, el llamado Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Lo creó en 
1954 el colombiano afincado en México Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que se hizo llamar 
“Venerable Maestro Samael Aun Weor”, afirmando que su alma había pasado por distintas 
reencarnaciones desde el comienzo del mundo, y correspondía realmente al Arcángel 
Samael. No se sabe mucho de sus ritos para los niveles avanzados –juran mantenerlos en 
secreto-, pero sí de sus doctrinas, pues el mismo Gómez escribió cinco libros. Encontramos 
ahí los elementos típicos del gnosticismo, aderezados con elementos tomados de todos 
lados. Su “cristianismo” es más que peculiar: Cristo no sería una persona, sino una fuerza 
impersonal inteligente que está latente en cada partícula de universo, y que a cada uno toca 
potenciar, pasando del “cuerpo lunar” al “cuerpo solar”, a través de prácticas como el yoga, la 
meditación, el estudio gnóstico y la llamada Sahaja Maithuna, una magia sexual de dudoso 



gusto. De todas formas, sería inútil buscar una coherencia en sus enseñanzas, pues han 
tenido variaciones con los años. Sobre el tono de sus enseñanzas, podemos hacernos una 
idea con su respuesta a la pregunta de cuándo alcanzará la piedra filosofal: “En 1978 se me 
entregará el Carbuncio Rojo, Afortunadamente, con ese carbuncio podemos ayudar mucho a 
la humanidad. A este Carbuncio Rojo también se le denomina Diamante Precioso, con el cual 
se cincelaron las paredes que constituyeron el templo de Salomón. No es cosa fácil llegar a 
poseer los Vehículos Superiores del Ser y nada fácil poseerlos si antes no se elimina el 
Mercurio Seco de la Filosofía. El Mercurio Seco no es otra cosa que los “agregados psíquicos 
inhumanos”, viva personificación de nuestros errores, de nuestros defectos psicológicos”. 

Sin embargo, a pesar de la profecía, falleció a finales de 1977. Poco antes declaró que su 
alma pasaba a su seguidor Joaquín Amórtegui Balbuena, el “Venerable Maestro Rabolú”. 
Hubo conflictos de sucesión, y al final parece que ha sido su viuda, fallecida en 1998, la que 
más ha propagado la secta de Gómez, que está extendida por varios países.

El gnosticismo en España.

¿Cuántos gnósticos hay en España? Debido a la naturaleza de los grupos y a su dispersión, 
resulta muy difícil dar una cifra. Podemos aventurar el número de cinco mil; de todas formas, 
se trata de una estimación de los gnósticos en un momento dado, pues la cifra aumenta 
considerablemente si se cuentan quienes se han sentido interesados el algún momento por 
un grupo gnóstico y ha seguido sus enseñanzas en mayor o menor grado.

El mayor porcentaje se lo llevan los rosacrucianos, con una particularidad. Consiste en que el 
mayor grupo, AMORC, sufrió una escisión en 1988 por parte de un canario, Ángel Martín 
Velayos, que fundó en Las Palmas su propio grupo, la Orden Rosacruz. Tuvo cierto éxito, lo 
que ha motivado que ya se haya establecido –con logias o talleres, según el tamaño- en al 
menos diez ciudades españolas. AMORC, cuya sede española está en Barcelona, reivindica 
dos mil adeptos en nuestro país, lo que posiblemente incluya a quienes reciben sus 
enseñanzas por correspondencia, aunque no hayan pasado por el rito de iniciación. La 
Fraternidad Rosacruz sólo está implantada en Madrid y Barcelona, con pocos miembros. Más 
numerosa en España es otra entidad, la Escuela Internacional de la Rosacruz de Oro –
registrada como Fundación Rosacruz-, con centros en doce ciudades. También hay alguna 
representación del llamado Instituto Filosófico Hermético.

Entre los demás, destaca el mencionado Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, que 
supera el millar de seguidores.

Consideraciones finales.

Este breve panorama nos permite concluir que el gnosticismo es un fenómeno religioso 
parasitario. Por una parte, necesita de una sabiduría “inferior” para poderse proclamar la 
superior. Por otra, sus elementos no suelen ser originales. Aparte de tomarlos unos grupos 
de los precedentes, y de los prestados de la religión parasitada, son sacados de religiones y 
mitologías consideradas exóticas. En el alto imperio romano, lo exótico venía de Egipto y 
Persia principalmente; desde los viajes de la Baja Edad Media, ha pasado a ser el Extremo 
Oriente, sobre todo la India. Todo esto permite ver que considerar el gnosticismo “cristiano” 
como una herejía, como ha sucedido respecto a las doctrinas de Marción o Basílides, es algo 
equívoco. No se trata de una desviación, sino más bien de tomar prestados elementos 
cristianos para construir un gnosticismo.

Una religión planteada como un club de selectos –el gnosticismo, y en general, cualquier 
esoterismo, lo es- siempre será, por definición, una religión de minorías. Sin embargo, aquí 
no estamos ante captaciones de pobres desdichados sin cultura. Los adeptos suelen 
pertenecer a las clases más favorecidas. Es gente con pretensiones. Por eso puede ejercer 
su fascinación algo que se presenta como una sabiduría superior, cuando eso mismo, visto 
con un poco más de distancia y de sentido común, aparece como el producto de una fantasía 
desbordante predicado por unos iluminados que no parece que puedan gozar de buena salud 
mental si de verdad creen lo que dicen. En todo caso, se trata de algo regido por la visión y 
no por la lógica, por lo que ésta difícilmente puede hacer entrar en razón a quienes se 
escudan en el prurito de ser una mente superior.

En otro orden de cosas, conviene distinguir el gnosticismo propiamente dicho del uso 



comercial o literario que se ha derivado o se ha inspirado en el mismo. En general, los 
escritores de ficción siempre han buscado inspiración en fantasías de todo tipo, y es evidente 
que el gnosticismo constituye un buen filón. De ahí que se hayan inspirado en el gnosticismo 
novelas, cuentos, y en nuestros días también películas. Aquí vale sencillamente todo lo que 
vende, y en un mundo desorientado como el nuestro hay avidez de novedades extrañas, 
como las había en el Areópago cuando llegó San Pablo, y al final resulta que no es pura 
coincidencia el que también en aquellos momentos el gnosticismo estuviera en auge. El 
fenómeno gnóstico es permanente, pero a la vez florece más en sociedades en las cuales la 
religión pasa por un periodo de confusión, ambigüedad o escepticismo.

3. Utilizan material de la RIES en un Congreso sobre Internet y educación.

FUENTE: FPC.

La Fundación Psicología y Cristianismo (FPC) ha contribuido al fondo documental del I 
Congreso Nacional Internet en el Aula, organizado simultáneamente en la modalidad virtual 
desde el 1 abril al 30 de octubre de 2008, y en la modalidad presencial del 26 al 28 junio de 
2008 a celebrar en 4 ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Granada y Santander). El 
comité organizador del Congreso Nacional Internet en el Aula está compuesto por el 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte; el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, a través de la red empresarial red.es; y las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas. 

La propuesta se enmarca en la línea temática de recursos digitales para la comunidad 
educativa concretamente en la sección destinada a contenidos en Internet, tratamiento de la 
información (ejemplos y experiencias de aplicaciones didácticas, libros interactivos, etc.) cuyo 
nivel/área se corresponde con la educación universitaria y utiliza como herramienta de 
aprendizaje el blog educativo. En concreto, el tipo de contribución de la FPC se trata de una 
comunicación/experiencia con el título: "FPC e InfoRIES: Internet, aula virtual y aplicación de 
las TICs". 

El aula virtual de la FPC es un órgano de docencia con especialización universitaria en 
encuentros académicos y congresos internacionales vía Internet que publica y divulga 
mediante las TICs -Tecnologías de la Información y Comunicación- las investigaciones de la 
RIES. Y en esta ocasión ha recopilado diversos materiales sobre las sectas ufológicas, 
procedentes de expertos de la RIES, para elaborar un informe titulado “Ufología y sectas”, 
firmado por el psicólogo clínico José María Amenós Vidal.

La contribución a este congreso, que puede leerse íntegra en Internet, en la web de la FPC, 
se incluye el artículo “Las sectas e Internet: púlpito neorreligioso y foro de discusión”, de Luís 
Santamaría del Río, y publicado originalmente en el año 2002. En concreto el apartado 
dedicado a las sectas que giran en torno a los extraterrestres. El otro artículo, “Sectas 
ufológicas en España”, es de Vicente Jara Vera. En ambos trabajos pueden verse datos 
sobre diversos movimientos como la Misión Rama, la Fraternidad Cósmica, el Movimiento 
Raeliano, Nonsiamosoli, la Fundación Urantia, la Sociedad Aetherius, etc. Además, se incluye 
un artículo del teólogo uruguayo, también miembro de la RIES, Miguel Pastorino, titulado “El 
"estigmatizado" Giorgio Bongiovanni. ¿Místico o Fraude?”, que se acerca a esta figura de la 
nueva religiosidad. 

4. Cienciología pide prisión para un joven español por amenazas en Internet.

FUENTE: El Faro de Vigo.

Si en el boletín anterior informábamos de que un menor de edad británico había sido acusado 
por llamar “secta” a la Iglesia de la Cienciología, este grupo vuelve a protagonizar otra 
polémica con un joven español. El internauta envió un e-mail a la sede californiana de la 
Cienciología con un texto en el que una supuesta "red secreta del Vaticano" anunciaba "el 
fin" de la congregación en España.

En un artículo publicado por El Faro de Vigo y firmado por Marta Fontán, se afirma que un 
juicio digno de calificarse como la batalla de David contra Goliat es el que tendrá que librar un 
vecino de Mos, de 22 años, contra la mismísima Iglesia de la Cienciología. El movimiento que 
tiene como principal embajador a Tom Cruise lo sentará en el banquillo de los acusados al 



considerarse amenazado de muerte por un correo electrónico enviado por el chico y que llegó 
a su sede central de California. Poco se imaginaba este joven la trascendencia que iba a 
tener lo que él denomina una simple "chiquillada": tras una investigación iniciada por el FBI, 
los cienciólogos piden que sea condenado a tres años de cárcel y que pague una 
indemnización de 15.000 euros. El juicio, en el que el fiscal solicitará la absolución, se 
celebrará el próximo septiembre en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.

Este caso se remonta al 17 de septiembre de 2005. Ese día llegó al administrador del 
sistema informático de la Iglesia de la Cienciología, localizado en la ciudad californiana de 
Los Ángeles, el siguiente e-mail: "Estimados señores y señoras de la Iglesia de la 
Cienciología: vuestro fin ha llegado. Dentro de cuatro meses, tres hombres en traje negro 
entrarán por la puerta de vuestro edificio y acabarán con todos ustedes, sean hombres o 
mujeres. Sólo los niños se salvarán. Somos los responsables de una organización secreta del 
Vaticano y vuestra iglesia está la primera en nuestra lista negra. Os lo advierto con tiempo 
para que deis marcha atrás y os libréis de esa plaga que es la mierda que fundó el maricón 
de Ronald Hubbard. Vuestra hora ha llegado. Os quedan cuatro meses en España. El 
Reverendo".

El joven Juan R.L.L. asegura que el mensaje formaba parte de una "cadena" de correos y 
que, al recibirlo, decidió a su vez rebotarlo. Alega que no hubo pretensión de ofender ni 
causar daño a la congregación. Pero los cienciólogos no lo entendieron así y se lo tomaron 
muy en serio al considerar "creíble" la amenaza. Por eso no dudaron en comunicar los 
hechos al FBI, organismo que inició una investigación que concluyó con la denuncia que 
interpuso la Embajada de los EE.UU. en España. En ella se señalaba que el mensaje 
suponía una clara "amenaza de muerte" para su delegación española, que tiene su sede 
central en Madrid.

La investigación continuó en España. El equipo especializado en Delitos Informáticos de la 
Policía Nacional de Madrid descubrió que el joven había enviado el correo desde el 
ordenador de su tío, que reside en Vigo. Éste es precisamente el motivo por el que el juicio se 
celebrará en esta ciudad.

La congregación recuerda anteriores ataques que han sufrido sus miembros, así como el 
clima nacional e internacional de inseguridad existente -como el terrorismo- para justificar su 
temor por el contenido del mensaje. Así, en su escrito recuerdan tres hechos concretos: lo 
ocurrido en Portland (Oregón), donde un hombre disparó a cuatro cienciólogos y se llevó un 
rehén; en Angers (Francia), ciudad en la que una persona colocó un artefacto explosivo 
dentro de la Iglesia que fue desactivado por los artificieros de la Policía; y, finalmente, en 
Lisboa, donde, en 1994, una persona entró en la Iglesia, sacó una pistola y mató a un fiel. "La 
amenaza efectuada mediante el correo electrónico perturbó seria y gravemente la tranquilidad
y sosiego de los feligreses tanto en España como a nivel internacional", afirman.

La congregación acusa al joven de tres delitos: uno de amenazas graves, por el que pide tres 
años de cárcel, y otros dos de injurias, por los que solicita una multa de catorce meses. 
También demanda una indemnización de 15.000 euros por "perjuicios morales". Mientras, el 
ministerio fiscal considera que los hechos no son constitutivos de delito alguno y solicita que 
el joven sea absuelto.

Este proceso judicial no pasará precisamente inadvertido ya que es la primera vez que los 
juzgados vigueses acogerán una vista en la que está implicada la mediática Iglesia de la 
Cienciología, fundada en Los Ángeles en 1954 y con diez millones de fieles en todo el mundo, 
11.000 de ellos en España, donde ya ha sido reconocida como entidad religiosa, por orden de 
una sentencia del Tribunal Constitucional.

A sus 28 años, Iván Arjona es el presidente de esta Iglesia en España. Él insiste en que los 
hechos son "muy serios" y que, cuando recibieron el e-mail, incluso llegaron a limitar el 
acceso a su templo de Madrid. "Si piensas que es una chiquillada y luego te la pegan...", 
afirma. Para ellos, fue una amenaza en toda regla que se une a otras como llamadas 
telefónicas, amenazas de bombas y ataques a su sede de Madrid. El juzgado vigués tendrá la 
última palabra.

5. Piden el control del mercado de actividades esotéricas en España.



FUENTE: La Vanguardia.

Hace unos días la versión digital del periódico barcelonés La Vanguardia ha publicado un 
artículo de Juantxo Domínguez, Presidente de RedUNE (Asociación para la prevención de la 
manipulación sectaria), sobre la necesidad de que haya en España un control de las 
actividades relacionadas con el ocultismo, por la gran cantidad de fraudes que se cometen. 
Recordamos que ya dedicamos un artículo sobre este tema en el boletín nº 77. A 
continuación, el artículo en su integridad.

En la actualidad los consumidores españoles se encuentran prácticamente indefensos frente 
a los fraudes cometidos por supuestos curanderos, videntes, adivinadores y otros 
profesionales de los "servicios paranormales". La legislación vigente considera estas 
prácticas como arrendamientos de servicios en los que no hay por qué garantizar ningún 
resultado, y en los pocos casos que por su gravedad llegan hasta la justicia penal es 
frecuente que los tribunales absuelvan a los acusados basándose en que las víctimas, con su 
credulidad, contribuyeron al éxito del engaño.

La futura incorporación al derecho español de la directiva 2005/29/EC, relativa a las prácticas 
comerciales desleales, vendrá a paliar en parte esta situación, ya que obligará a los 
vendedores de supuestos servicios "psíquicos" o paranormales a que adviertan previamente 
a sus clientes que sus prácticas no tienen aval científico alguno y deben ser tomadas como 
un simple entretenimiento. Más aún, en caso de conflicto permitirá que los tribunales les 
exijan que sean ellos quienes demuestren que poseen los poderes, facultades y habilidades 
que ofrecen, en lugar de ser sus víctimas quienes se vean obligadas a demostrar que han 
sido objeto de un fraude.

Considerando, sin embargo, que estas medidas no son suficientes, no hay que olvidar que en 
la mayoría de las ocasiones las víctimas de estos fraudes se resisten a denunciarlos. 
Fundamentalmente por temor a las dificultades de un procedimiento judicial, por la escasa 
cuantía de lo defraudado, simplemente, por la vergüenza que supone reconocer que ha sido 
objeto de un timo. Por otro lado, aunque la normativa facilitará en muchos casos que las 
víctimas reclamen la devolución de su dinero, los culpables seguirán sin recibir castigo alguno 
por su conducta, salvo quizá alguna sanción administrativa, y podrán seguir practicando 
impunemente sus actividades.

Partiendo de la base que respetamos absolutamente la libertad religiosa y de creencias, sin 
embargo, creemos que los Poderes Públicos deben proteger y amparar a los ciudadanos 
ante los fraudes cometidos aprovechando y abusando de dichas creencias. Es por todo ello 
que diversas entidades ciudadanas estamos promoviendo un control de las actividades que 
se realizan en este ámbito, como por ejemplo:

La inmediata transposición al Ordenamiento Jurídico Español de la directiva 2005/29/CE, 
especialmente urgente si tenemos en cuenta que el plazo que la propia directiva establecía 
para su incorporación al derecho interno de los Estados miembros finalizó el 12 de diciembre 
del pasado año 2007.

La adopción de cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para la prevención, 
persecución y adecuado castigo de los fraudes perpetrados aprovechando las creencias 
religiosas o paranormales de las víctimas, incluyendo la reforma del Código Penal con el fin 
de considerar como constitutivos de estafa aquellos fraudes cometidos aprovechando la 
credulidad de las víctimas.

Y finalmente la aplicación de políticas activas de prevención de este tipo de fraudes, 
incluyendo la realización de inspecciones, el control de la publicidad engañosa o desleal y la 
creación de procedimientos administrativos sencillos y rápidos para la tramitación de 
denuncias y alertas promovidas por los ciudadanos y asociaciones.

6. Controversia en México sobre el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: Milenio.

El culto a la Santa Muerte es un fenómeno religioso que crece en México desde hace una 
década, aunque sus seguidores afirman que tiene más tiempo, pero practicado de manera 



oculta para evitar críticas, según explica el periodista Eduardo Sanromán en el diario 
mexicano Milenio. Satanizada por sectores conservadores de las Iglesias cristianas, la Santa 
Muerte es asociada con delincuentes y narcotraficantes, además de que por su aspecto 
macabro se asocia con rituales satánicos; lo cierto es que sus seguidores son desde 
políticos, policías, hasta profesionistas y amas de casa pasando, claro, por delincuentes.

Sus adeptos se defienden.

En La Laguna no existen templos como en la Ciudad de México, sin embargo se localizan 
varios altares erigidos en domicilios particulares, donde suelen reunirse sus seguidores para 
celebrar ritos o ofrendas a la imagen del esqueleto que simboliza a la muerte. Uno de los más 
visitados se encuentra en Matamoros, Coahuila, en la calle Jesús González Herrera 715 sur, 
domicilio de Efrén Morales, quien erigió un enorme altar repleto de imágenes que van desde 
representaciones de la Santa Muerte, hasta cráneos y fotos de personas que así agradecen 
algún favor o milagro concedido.

“Para nosotros es un ángel que nos hace llegar a Dios, porque creemos que mi Dios padre 
tiene dos manos; una es la mano derecha que es Jesucristo, nosotros no podemos llegar a 
Dios si no es por medio de Jesús y de la palabra de amor, así que Dios padre tiene su mano 
izquierda, que es quien se encarga de recoger la basura que es mi Santa Muerte”. Así 
resume Efrén Morales la base religiosa del culto a la Santa Muerte, siempre enfatizando su fe 
en Dios y Jesucristo.

Sin embargo, ante las críticas de los cristianos, quienes desprecian esta práctica, Morales 
dice que es todo lo contrario; “no debemos despreciar lo que nos manda Dios, entonces si 
vamos a despreciar a la muerte vamos a despreciar todo lo que nos da Dios, no podemos 
despreciar la vida mucho menos la muerte porque es un mandato que nos envía Dios. 
Debemos iniciar y terminar un ciclo”. Afirma que el culto no tiene nada que ver con el 
Satanismo, como afirman los cristianos; “es un error, están mal documentados, la Santa 
Muerte no puede ser satánica desde el momento en que la manda Dios, quien rige la vida y la 
muerte”.

Cuestionado sobre la diferencia de la Santa Muerte con otros santos venerados por los 
católicos, Morales afirma que es por el poder que tiene. “Hasta ahora no hay una persona que
diga “vino San Judas por mí, o vino por equis persona porque ya murió o ya falleció, no; no 
hay una virgen que también diga lo mismo, la Santa Muerte, sí”. Otro de los aspectos que 
hace la diferencia, es que los santos o vírgenes documentan su aparición en fechas 
recientes, “sin embargo, la Muerte nace con el origen de la vida que Dios creó”. Morales dice 
que no existe una fecha exacta para festejar a la Santa Muerte, ya que depende de la religión 
o devoción de cada persona.

Rechaza que esta deidad exija obligaciones o “cuotas de sangre” a sus devotos, ya que lo 
único que pide es devoción, fe, y acaso algunas veladoras o ramo de flores, dependiendo de 
la voluntad y condición económica del devoto; “a cambio otorga favores y milagros, desde 
curar, sanar alguna enfermedad, hacer un acercamiento de un familiar, que les cuide su 
hogar, a su familia, que le den salud, pidiéndole a Dios, trabajo, son varias cosas que le pide 
la gente”. Y aunque hasta el momento no se ha erigido algún templo a donde acuda 
masivamente la gente que cree en esta imagen, Efrén Morales afirma que se tiene 
contemplado construir un templo próximamente, “porque aquí viene gente de diferentes 
lugares, como de Ciudad Juárez”.

El lado comercial.

El Mercado Juárez es tal vez el lugar mexicano donde se refleja el crecimiento de este nuevo 
culto, la Santa Muerte, cuya representación es un esqueleto con una túnica, símbolo universal 
del fin de la vida. Los locales que antes estaban repletos de yerbas, de amuletos, de 
imágenes de todo tipo de santos que habitan el olimpo católico, ahora se ven inundados por 
figuras del esqueleto ataviado con diferentes colores, como lo explica Juan Francisco 
Rendón: “La de capa negra la usa mucho la gente para protección en sus casas, negocios, 
trabajos, para hacer limpias para que les vaya bien; la de capa blanca es para protección, 
para limpias espirituales, para sacar energías negativas del hogar, y la roja para el amor, para 
amarres, purificación del amor, para atraer a una persona”.



Pero también aquí hay novedades, como una reciente imagen de una Santa Muerte 
notoriamente jorobada, que carga en su mano izquierda un lingote de oro, y está destinada 
para atraer la fortuna, el dinero, la buena suerte, la prosperidad. En otros locales, llaman la 
atención imágenes de casi dos metros de la Niña Blanca, como le llaman cariñosamente sus 
devotos. Según informan sus vendedores, una de estas representaciones hechas de plástico 
y fabricadas en la capital del país, puede llegar a costar hasta seis u ocho mil pesos, “aunque 
hasta ahora no hemos vendido ninguna”, explica una joven.

Por los pasillos del mercado, en la “zona esotérica” donde abundan los locales que venden 
todos los implementos necesarios para limpias, brujerías, o simplemente imágenes de 
santos, camina todo tipo de clientelas, desde mujeres elegantemente vestidas, rubias de ojos 
azules, hasta las humildes empleadas de maquiladoras o trabajadoras domésticas que 
buscan solución a sus apuros económicos y amorosos. Rendón también exhibe en su local 
pequeñas figuras de Satanás, una de ellas completamente desnudo, pero aclara que la Santa 
Muerte no tiene nada que ver con el satanismo.

“Aquí hay mucha gente en la región que adora al diablo, hay grupos de personas que se 
juntan para hacer ceremonias con sangre y esas cosas, pero nosotros no compartimos esos 
rituales que se practican”. Nos informa que los precios de las imágenes de tamaño mediano 
de la Santa Muerte van de los 400 a los 600 pesos, según los atavíos o “preparación” que 
lleve la imagen.

- Es buen negocio, ¿no? 

- Pues sí, se venden…

Crítica de las Iglesias.

Para las Iglesias católica y evangélicas, el culto a la Santa Muerte es una moda producto de 
la ignorancia y una desviación de las escrituras sagradas; incluso, se les relaciona con el 
satanismo. El pastor Gerardo Mercado, Presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de la 
Laguna es muy claro: “Es pura gente ignorante, buscan suplir sus necesidades, en 
hechicería, en el tarot, el horóscopo, en la Santa Muerte creyendo que ahí van a obtener la 
respuesta a su necesidad, por naturaleza el hombre trae en si la adoración o buscar la ayuda 
de un ser como le llaman superior, nosotros como evangélicos creemos que todo está 
fundado en Cristo, el hijo de Dios”.

Afirma que la gente ignorante del evangelio de Dios “se desvía para buscar en esta moda de 
la Santa Muerte, sabemos que eso viene del diablo, aunque mucha gente diga que el diablo y 
el infierno son patrañas, si existe Dios existe el diablo, así como la maldad y lo bueno”. El 
pastor acusa al culto de la Santa Muerte de estar minando el bienestar de la familia, porque la 
juventud se está desviando al satanismo, a la Santa Muerte que está afectando a la gente en 
sus mentes.

Por su parte, el párroco de la catedral del Carmen, Francisco Castillo, establece que la Iglesia 
católica es completamente contraria al culto de la Santa Muerte; “es negativo, porque para 
nosotros los católicos, ¿qué es la Santa Muerte, es una persona o qué es?… no lo sabemos”. 
Acerca de lo asegurado por sus seguidores de que se trata de un ángel, el párroco de la 
iglesia católica afirma que esto es falso porque en las sagradas escrituras “no existe ningún 
ángel que lleve el titulo de muerte, Dios es vida, no muerte”.

Cuestionado sobre la intención de los devotos de la Santa Muerte de construir un templo, 
Castillo señaló que la iglesia no aprobaría una construcción de una iglesia de ese tipo; “se 
están dando muchas devociones fuera del contexto de la iglesia, por ejemplo hubo una onda, 
hace mucho tiempo, sobre los “Santos Ángeles”, que a determinada hora de la noche la 
gente debería tener las puertas y ventanas de sus casas abiertas para la llegada de los 
ángeles, pero los que llegaban eran los ladrones”.

7. Novedades sobre el proceso a la secta polígama de Texas.

FUENTE: Varios medios.

Las agencias informativas de todo el mundo han seguido publicando noticias sobre el 



proceso judicial que se está llevando a cabo en torno a la Iglesia Fundamentalista de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), escisión polígama de los mormones.

El Tribunal suspende la custodia estatal.

En la agencia Associated Press podemos leer que un tribunal de apelaciones de Texas 
declaró el pasado 22 de mayo que el estado no tiene derecho de retirar a 400 niños de la 
hacienda de la secta, una sentencia que podría derivar en una de las mayores disputas sobre 
custodia infantil en la historia de Estados Unidos. El Tercer Tribunal de Apelaciones en Austin 
falló que el estado ofreció sustentos "insuficientes en los hechos y en lo legal" para la medida 
"extrema" de retirar a todos los menores de edad de la hacienda, que van desde bebes hasta 
adolescentes.

El estado nunca otorgó evidencias de que los niños se encontraran en peligro inminente, el 
único sustento en la ley de Texas para retirar a los menores de sus padres sin su 
consentimiento, declaró la corte. Tampoco presentó evidencias de que las adolescentes 
fueran abusadas sexualmente, y nunca argumentó que hubiera cualquier tipo de abuso 
sexual o físico contra otros niños, declaró la corte. Hasta ese momento se desconocía si los 
niños repartidos en albergues a lo largo del estado podrían reunirse pronto con sus padres.

Cada uno de los menores de la hacienda Yearning For Zion fueron puestos bajo custodia 
estatal hace más de seis semanas, después de que los funcionarios del Servicio de 
Protección Infantil argumentaran que los miembros de la IFJSUD obligaran a menores de 
edad a casarse y tener relaciones sexuales, así como preparar a los niños para que se 
convirtieran en adultos perpetradores de abusos. "La existencia del sistema de creencias de 
la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como ha sido 
descrita por los testigos del departamento, no pone a los hijos de sus miembros en un riesgo 
físico por sí misma", señaló la corte en el fallo, el cual revoca la orden para mantener a los 
niños bajo custodia estatal que fue dictada por la juez distrital Bárbara Walther, ex abogada 
civil de asuntos familiares.

La corte de apelaciones también indicó que el estado se encuentra en un error al considerar 
la hacienda como una residencia individual, ya que cualquier acusación de abuso podría ser 
efectiva sólo para residencias familiares individuales. Julie Balovich, abogada representante 
de 38 madres de los niños custodiados, declaró que la corte de apelaciones "se ha 
manifestado por los derechos legales de esas familias y ha dado a esas madres esperanzas 
de que sus familias estarán reunidas de nuevo". "Este es un gran día para las familias en el 
estado de Texas", declaró Balovich. Señaló que Walther tiene 10 días para acatar la orden 
del tribunal de apelaciones.

"Esencialmente esta decisión de la Tercera Corte de Apelaciones dijo que los Servicios de 
Protección del Menor no tenían ninguna prueba que justificase entrar y sacar a los niños de 
este grupo familiar", dijo Cynthia Martínez, que representa a 48 de las madres de los 
menores, tal como podemos leer en el despacho de la agencia Reuters.

Según la agencia Efe, los miembros de esta secta, que practica la poligamia, niegan que 
hayan abusado de los niños, y denuncian que las autoridades les están presionando para que 
dejen sus creencias religiosas para poder recuperar a sus hijos. La secta ha sido acusada en 
Arizona y Utah de coaccionar a adolescentes para que se casen con hombres mayores, e 
incluso su líder, Warren Jeffs, tuvo que comparecer ante la justicia el pasado año por 
presionar a una niña de 14 años para contraer matrimonio con su primo.

En las vistas sobre la custodia de los pequeños, los jueces han ordenado la realización de 
pruebas de ADN para establecer los lazos consanguíneos entre los niños y sus progenitores. 
De momento se ha identificado a 168 madres y 69 padres, pero aún no se ha podido precisar 
quiénes son los padres de más de 100 niños. Las autoridades de Texas insisten en mantener 
la custodia de los menores de edad por considerar que la organización polígama incita a las 
jóvenes menores de 18 años a casarse con hombres mucho mayores y a tener la mayor 
cantidad de hijos posibles.

El diario español El País añadía que una investigadora de los Servicios de Protección de 
Menores que participó en el rescate, Angie Voss, asegura que tiene pruebas de que la secta 
incita a jóvenes a tener hijos con hombres mucho mayores, informa The New York Times. 



"Más de 20 menores, algunas de ellas ya adultas, tuvieron hijos con menos de 17 años", ha 
declarado Voss ante el tribunal de Tejas.

Reacción de la secta.

También Associated Press publicó que un líder de la secta, Willie Jessop, declaró que los 
padres estaban regocijados, pero agregó: ''No habrá celebraciones hasta que algunos niñitos 
ya estén recibiendo abrazos de sus padres''. Afirmó que su fe en el sistema legal se 
restaurará “cuando vea el patio de la escuela lleno de niños”. Cada uno de los menores de la 
hacienda Yearning For Zion fueron puestos bajo custodia estatal hace más de seis semanas, 
después de que los funcionarios de protección infantil argumentaran que los miembros de la 
secta obligaran a menores a casarse y tener relaciones sexuales, así como preparar a los 
niños para que se convirtieran en adultos abusivos.

''La existencia del sistema de creencias de la IFJSUD, como ha sido descrita por los testigos 
del departamento, no pone a los hijos de sus miembros en un riesgo físico por sí misma'', 
señaló el tribunal en el fallo, que revoca la orden de mantener a los niños bajo custodia 
estatal que fue dictada por la jueza de distrito Bárbara Walther. La corte de apelaciones 
también indicó que el estado está en un error al considerar la hacienda una residencia 
individual, ya que cualquier acusación de abuso podría ser efectiva sólo para viviendas 
unifamiliares.

Una de las mujeres de la secta, Maggie Jessop, señaló que está deseando tener a sus hijos 
en sus brazos. Jessop, madre de dos niños y dos niñas, explicó a la CNN que la experiencia 
ha traumatizado a sus hijos. "Se sienten traicionados por los adultos y les están haciendo 
mucho daño", aseguró en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Permiten a los niños reunirse con sus padres.

Según la misma agencia informativa, las autoridades de bienestar infantil apelaron el 23 de 
mayo el fallo de la corte, pero también accedieron a que 12 de esos niños se reúnan con sus 
padres en tanto la Corte Suprema del estado emite un fallo sobre la custodia de los menores. 
Teresa Kelly, vocera del abogado de los padres, dijo que la agencia de Servicios de 
Protección Infantil (CPS en inglés) accedió ese mismo día a que los progenitores vivan con 
sus niños en el área de San Antonio, bajo supervisión estatal.

El tribunal había determinado que la CPS no debió retener a los niños de la IFJSUD. El 
estado apeló ese fallo al día siguiente, ante la Corte Suprema de Texas. La CPS informó que 
puso a los niños bajo el cuidado de padres sustitutos, porque la secta presiona a las niñas 
para que contraigan matrimonio siendo menores de edad y para que tengan relaciones 
sexuales, mientras que a los niños se les enseña a cometer abusos. Aparte de madres que 
están con sus bebés que se encuentran bajo tutela del estado, ningún otro familiar de la 
hacienda del oeste de Texas ha recibido permiso de permanecer con sus hijos.

La agencia CPS dijo en su apelación ante el Tribunal Superior de Texas que la corte de 
apelaciones estaba equivocada al decir que la inmensa mayoría de los niños de la hacienda 
no enfrentaban el tipo de peligro extremo que le exige la ley estatal para que pudiera retirarlos 
sin la orden de una corte. El servicio de protección infantil citó evidencia que según la agencia 
mostró que la IFJSUD presionaba a las adolescentes a ser parte de matrimonios espirituales 
con hombres de mayor edad.

"Este caso es sobre hombres adultos que imponían relaciones sexuales a menores de edad; 
sobre mujeres que excusan y deliberadamente y permiten abuso sexual de menores de edad; 
sobre la necesidad de que el departamento tomara medidas bajo circunstancias difíciles, 
sensibles, sin precedente", argumenta la agencia estatal en su apelación. El estado pidió 
mantener a los niños bajo cuidado tutelar mientras se revisa el caso.

Antigua adepta lamenta la decisión.

Temblando, casi sin equilibrio, Carolyn Jessop estaba frente a unos 50 miembros de familias 
temporales y trabajadores sociales con quienes había ido a hablar sobre cómo tratar a los 
niños de la IFJSUD que están bajo custodia del estado. "No puedo creer que los van a enviar 
de regreso (con sus familias)", dijo en tanto las lágrimas se asomaban a sus ojos, "que todo 



mundo va a asumir que el abuso (sexual) no sucedió". Justo unos momentos antes, Jessop 
había estado contestando preguntas sobre temas que iban desde las preferencias de 
sastrería, hasta el poder y el dominio entre los niños que nacen dentro de esta secta 
fundamentalista, un grupo que promueve la poligamia y del cual ella huyó en 2003, según 
explica el diario Houston Chronicle.

El mes pasado, preocupados ante el presunto abuso dentro de la secta, trabajadores del 
Servicio de Protección a Menores de Texas (CPS, por sus siglas en inglés) realizaron una 
redada en una finca propiedad de la IFJSUD localizada cerca de la población de El dorado. 
Los trabajadores pusieron a 460 menores de la finca bajo la custodia del estado y les dieron a 
críticos, como Jessop, la esperanza de que el grupo podría estar llegando a su fin. El pasado 
22 de mayo en tanto Jessop, quien es madre de ocho hijos, terminaba un seminario de medio 
día sobre cómo cuidar a los niños más adoctrinados, los asistentes empezaron a enterarse 
que la corte de apelaciones estaba ordenando el regreso de los menores con sus familias.

Mark Tennant, quien dirige la organización Arrow Child and Family Ministries, una agencia de 
hogares temporales que esperaba cuidar de 75 de los niños del rancho a largo plazo, hizo el 
anuncio durante una sesión de entrenamiento en la localidad de Spring. Un pastor local 
ofreció una oración y el entrenamiento concluyó antes de lo programado. "No se sabe ahora", 
señaló Jessop, ex esposa de Merril Jessop, el presunto líder de la secta en la finca. "El costo 
de esto está matando al estado. Esto sería algo conveniente en términos financieros. Pero el 
costo a largo plazo sería horrible si no ayudan a estos niños".

Aun antes de que la decisión de la corte de apelaciones se hiciera pública, Jessop se quejaba 
acerca de una redada masiva similar en una comunidad de la secta ubicada en Short Creek, 
en Arizona, y que tuvo lugar en 1953. La redada fue vista como algo negativo por el público. 
Los miembros de dicha comunidad eventualmente se reunificaron. "Mi madre fue llevada en 
esa redada", dijo. "Si esa redada hubiera tenido éxito, mi vida hubiera cambiado".

Nacida en Utah, Jessop viene de una familia de seis generaciones de polígamos. A los 18 
años, su padre la casó con Merrill Jessop, quien le llevaba 32 años y ya vivía con otras tres 
esposas. En 2003, se escapó de su casa en Colorado City, Arizona. El año pasado, publicó el 
libro Escape, en el que relata su experiencia. Con su cabello, que alguna vez fue largo, ahora 
cortado a la altura de los hombros, las manos de Jessop tiemblan cuando describe las 
creencias religiosas más arcanas de la iglesia. Quiten las plantas y las cruces de sus 
paredes, recomendó a los posibles padres temporales, ya que esos objetos son iconos de 
sacrilegios para los niños criados bajo el estricto código de la IFJSUD. Los padres temporales 
también tendrían que tener cuidado con su vestimenta.

“Si vistes con algo rojo, pensarán que te estás burlando de Cristo porque han sido enseñados 
que el color rojo está reservado para Cristo y sólo para Cristo”, indicó. Jessop recomendó a 
las agencias de hogares temporales que contrataran a trabajadores sociales capaces de 
ignorar las críticas de los niños a quienes están tratando de ayudar. Algunas de las chicas 
han sido físicamente violentas con las personas que están a cargo de ellas, dijo Jessop al 
grupo. Scott Lundy, un especialista en el cuidado de menores con licencia que trabaja con 
Arrow Child and Family Ministries, dijo que su personal, que presentó sus servicios 
voluntarios inmediatamente después de la redada, ha tenido que lidiar con todo, desde 
rebeldía hasta racismo, por parte de los niños de la secta.

Pero Jessop está más preocupada ante la dificultad de llegar a los miembros de la IFJSUD. 
"Este problema es algo que ha sido increíblemente conveniente de ignorar por años", indicó 
poco después de escuchar el anuncio de la corte. Posteriormente el efecto de sus palabras 
fue tangible. En tanto Jessop tomó su lugar después de la sesión del almuerzo, varias otras 
personas en el salón empezaron a llorar con ella. 

Scott Dixon, el director regional de CPS en el área, dijo al grupo que los hogares temporales 
estaban recibiendo llamadas de los padres de la secta diciendo que irían a recoger a sus 
hijos. Él les dijo que esperaran por ahora hasta ver qué dicen los abogados. Los funcionarios 
de CPS dijeron que necesitaban saber del fiscal general del estado antes de presentar una 
posible apelación. Jessop dijo que espera que el público proteste la decisión de la corte. 
"Justo hemos perdido a otra generación", indicó.

Apelan la decisión del tribunal.



La agencia Notimex publicó que el Departamento de Servicios de Protección a la Familia de 
Texas apelará ante la Suprema Corte de la entidad para mantener la custodia de los niños de 
la secta, después de que se ordenara que fueran regresados a su hogar. El vocero de la 
Suprema Corte de Texas, Osler McCarthy, informó que esa instancia fue notificada el pasado 
23 de mayo por abogados representantes del estado "de que se interpondrá una acción en 
esta corte" este mismo día. El Departamento de Servicios de Protección a la Familia precisó 
en un comunicado que "trabajaremos con la Oficina del Procurador General para determinar 
el próximo paso del estado en este caso. 

La Corte de Apelaciones precisó en su fallo que las bases para remover y separar a los 
menores fueron "legalmente y factualmente insuficientes", bajo las leyes de Texas. Sin 
embargo, “este caso es sobre hombres que exigen sexo con menores de edad; mujeres que 
perdonan y permiten el abuso sexual de menores; sobre la necesidad del departamento (de 
protección al menor) de intervenir bajo circunstancias sin precedentes y difíciles para proteger 
a niños en una situación de emergencia”, dice el estado en su recurso, según explica la 
agencia Efe.

El Servicio de Protección al Menor alega también que no puede devolver a sus madres 124 
niños porque no sabe de qué padres son. “El departamento no está en la posición de poder 
identificar correctamente las madres o los padres (de estos niños) en este momento”, consta 
en el recurso. En las vistas sobre la custodia de los pequeños, los jueces han ordenado la 
realización de pruebas de ADN para establecer los lazos consanguíneos entre los niños y sus 
progenitores. De momento se ha identificado a 168 madres y 69 padres, pero aún no se ha 
podido precisar quiénes son los padres de más de 100 niños.

Las autoridades de Texas insisten en mantener la custodia de los menores de edad por 
considerar que la organización polígama incita a las jóvenes menores de 18 años a casarse 
con hombres mucho mayores y a tener la mayor cantidad de hijos posibles. El estado llegó 
esta semana a la conclusión de que al menos 15 de las 31 madres que tiene bajo custodia 
como menores son en realidad mayores de edad. Una tiene ya 27 años. El portavoz de la 
secta, Rod Parker, calificó el recurso de los servicios de protección infantil como “ninguna 
sorpresa”, aunque insistió en que “uno esperaría que en algún momento se dé cuenta (el 
estado) de la inutilidad” de esa disputa. Los padres están preparados para seguir luchando 
por la custodia de sus niños, explicó Parker.

Los miembros de la secta, que practica la poligamia, niegan que hayan abusado de los 
menores, y denuncian que las autoridades les están presionando para que dejen sus 
creencias religiosas para poder recuperar a sus hijos. La secta ha sido acusada en Arizona y 
Utah de coaccionar a adolescentes para que se casen con hombres mayores, e incluso su 
líder, Warren Jeffs, tuvo que comparecer ante la Justicia el pasado año por presionar a una 
niña de 14 años para contraer matrimonio con su primo.

Las familias podrían huir.

Las familias de los niños retirados de la hacienda de la secta podrían escapar si recuperan la 
custodia de los menores, afirmaron el pasado 27 de mayo autoridades del servicio estatal de 
bienestar infantil. Los funcionarios exhortaron a la Corte Suprema para que bloquee un fallo 
que encontró inadecuada la remoción masiva de los menores de la hacienda, según la 
agencia Associated Press. Los abogados del Servicio de Protección Infantil de Texas 
argumentaron que si se rescinden las ordenes de custodia estatal, los padres podrían llevar a 
los menores fuera del estado y "ninguna corte de Texas tendría alguna autoridad para dictar 
ninguna orden para proteger a esos niños".

El fallo de la corte de apelaciones contra Texas técnicamente se aplica sólo a los 124 hijos de 
38 madres que presentaron una queja. Los funcionarios estatales reconocieron que eso 
podría afectar su caso con relación a los cientos de niños restantes provenientes de la 
hacienda. El documento presentado por el estado indicó también que las pruebas de ADN 
sobre los posibles padres de los niños aún no concluyen y que los menores podrían ser 
devueltos a los abusadores si la corte no dicta una sentencia en favor de Texas.

Gasto del Estado.



Según el diario Texas en Línea, tan sólo en brindar servicios a los niños Texas ha derogado 
ya más de cinco millones de dólares, según se reveló durante una audiencia de funcionarios 
estatales con un Comité del Senado. Faltaría por añadir, entre otros, los desembolsos 
judiciales que Texas ha tenido que realizar. El Comité Senatorial de Finanzas escuchó a 
funcionarios estatales y de los Condados del Oeste de Texas sobre este que empieza a ser 
un problema económico para las fianzas texanas. 

El Director de Salud y Servicios Sociales, Albert Hawkins, dijo que las agencias estatales ya 
han gastado más de cinco millones de dólares en brindar alojamiento, alimentación, 
consejería y otros servicios necesarios a los 465 menores de edad bajo cuidado estatal. Las 
horas extras del personal y los viajes son una gran parte del total. Y en trasladar los niños a 
asilos del Estado o familias temporales, los costos seguirán aumentando en más de un millón 
de dólares por mes en vivienda y atención médica. Hawkins aseguró al comité que su 
agencia ha implementado un programa de auditorías para asegurar que los gastos se 
justifican. 

Los Condados también se enfrentan a millones de dólares en desembolsos. El Juez Estatal 
de Distrito Ben Woodward, con jurisdicción en el caso, dijo que dos condados asumirán la 
mayor parte de esta carga financiera: el Condado Tom Green, donde se están dando los 
juicios y procedimientos judiciales, y el Condado Schleicher, donde está ubicado el complejo. 
El Estado tiene varias maneras de obtener fondos necesarios para que funcionarios locales y 
condales cubran los gastos. Ursula Parks, de la Oficina del Presupuesto Legislativo, presentó 
un número de opciones, desde financiamiento de emergencia de la oficina del gobernador 
hasta subsidios de asistencia condal ya permitidos bajo estatuto.

8. La Kabbalah organiza actividades en España y en los países latinoamericanos.

FUENTE: Secretaría RIES – Varios medios.

La RIES ha recibido últimamente varias consultas de personas e instituciones de España y 
otros países de Iberoamérica sobre los grupos que se articulan en torno a la enseñanza 
esotérica de la cábala o Kabbalah. En Madrid, por ejemplo, se ha organizado recientemente 
una charla de introducción, a celebrar en un hotel de la capital, y con la siguiente publicidad: 
“No dejes de asistir a esta conferencia acerca del significado de la Cábala, por qué conviene 
estudiarla, por qué puede cambiar tu vida completamente y qué hace de esta sabiduría 
ancestral la de mayor aceptación en la historia de la humanidad”.

Además, en el local llamado “Casa de los ángeles” en la misma capital española, convocan a 
una reunión semanal de estudio del Zohar (libro principal del cabalismo) con un coste de 7 
euros. Así dicen en la invitación: “Esta clase es vital para entender lo que está sucediendo en 
nuestra vida diaria. Para entender cuáles son los obstáculos, miedos y dudas, y por qué las 
cosas tal vez no se estén dando para ti en distintas áreas de tu vida. Es un proceso paso a 
paso, semana a semana. Atendiendo a esta clase aprenderás el tipo de energía que está en 
el aire durante cada semana, lo que te ayudará a manejar situaciones específicas. Obtendrás 
las respuestas que necesitas para llegar a la solución ideal. Te ayudará a maximizar el 
potencial y minimizar el caos de cada semana. Descubre los muchos beneficios que el Zohar 
puede traer a tu vida”.

También tienen actividades y personas de contacto, y grupos de estudio, según su propia 
página web, en las ciudades españolas de Salamanca y Barcelona. Otros lugares cuentan 
con estas convocatorias en el ámbito iberoamericano, como ciudades de Portugal, Perú, 
Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Puerto Rico y 
República Dominicana. En Internet podemos observar cómo junto a los textos espirituales 
aprovechan para vender multitud de productos, también “espirituales”.

¿Qué es?.

Según explica el experto argentino Oscar Gerometta, el Kabbalah Center es un grupo de 
origen judeo-cristiano, cuyo fundador es Phillip Berg (Feivel Gruberger). Fundado en 
Jerusalén en 1969, su base actual está en Beverly Hills – Los Ángeles, EE.UU. Se presenta 
como un centro de estudio de la mística judía recogida en la tradición cabalística. Dicen 
continuar las enseñanzas cabalísticas de Rabbí Brandwein. El hijo de Rabbí Brandwein niega 
toda relación entre el seminario cabalístico de su padre y el Kabbalah Center de Berg. 



Dicen enseñar "espiritualidad judía y el sentido de la vida". Sin embargo, sus enseñanzas no 
son reconocidas por ninguna otra escuela o maestro judío. El judaísmo tradicional se centra 
en el estudio de la Torah y el Talmud. La Cábala está reservada solo a algunos maestros 
sabios, varones, mayores de 40 años. Si bien la Cábala no es un libro, su texto más 
importante es la Zohar, escrita en arameo y hebreo y basada en escrituras hebreas, así como 
la Torah, el Talmud y el Libro de Ezequiel. La Cábala se emparenta con la Astrología y la 
Numerología. 

Además, sus adeptos afirman que Berg es descendiente directo de Moisés, y sostienen que 
la Cábala puede brindar la inmortalidad y revertir el proceso de envejecimiento. El estudio de 
la Cábala permite al fiel "tomar" de Dios lo que desee. Y utilizan para sus abluciones agua 
mineral bendecida por Berg. Además, los seguidores utilizan un brazalete rojo que creen les 
permite sobreponerse a sus enemigos. 

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.


