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1. Cardenal Errázuriz: frente a la pérdida de católicos en Latinoamérica, salir a evangelizar. 

FUENTE: Zenit – El Carabobeño.

La respuesta de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), 
celebrada hace un año en Aparecida (Brasil), a la pérdida de católicos es un impulso sin 
precedentes a salir a evangelizar, afirma uno de los co-presidentes de aquella cumbre 
eclesial, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, según explica la redactora Bernardita M. 
Cubillos en la agencia católica de noticias Zenit.

"El número de los católicos ha disminuido en el último decenio como nunca antes en la 
historia, a la vez que se multiplican las comunidades pentecostales y las sectas. Ha 
aumentado la indiferencia y la increencia; ésta última, en varios países, entre muchos 
jóvenes. La urgencia de salir a evangelizar se ha hecho imperiosa", afirma el cardenal en la 
última edición (50) de la revista Humanitas de la Universidad Católica de Chile.

Con el objeto de prolongar las horas de gracia de la conferencia celebrada en la ciudad 
brasileña, el arzobispo hace un recuento de sus impresiones y de los frutos recogidos un año 
después de los sucesos. Recalca el hecho de que volver a Aparecida supone reencontrarse 
con su mensaje central, el llamado a seguir a "Jesucristo vivo, que nos hace sus discípulos 
misioneros", una vocación de la que, según aclaró, participan todos los cristianos.

"Ser cristiano no consiste meramente en ser bautizado y participar ocasional o 
frecuentemente en las celebraciones del Pueblo de Dios. Ser cristiano es ser siempre 
discípulo misionero de Jesucristo, en la comunión de los suyos, enviados a construir su 
Reino", expresa. El cardenal Errázuriz constata en su artículo la progresiva desaparición del 
espíritu cristiano en la cultura de los pueblos latinoamericanos.

"En muchos países cargamos sobre nuestros hombros la cruz pesada de estar perdiendo en 
el ámbito público, en el discurso político y en muchos medios de comunicación la evidencia 
del sentido de nuestra vida como cristianos, la memoria de las aportaciones del cristianismo a 
nuestros pueblos", señala. Frente a este contexto hace un llamado a impulsar la 
evangelización de la cultura. Manifestó que es necesario "apuntar hacia la evangelización de 
nuestras convicciones, de nuestros comportamientos y costumbres, hacia la manera como 
cultivamos la relación con la naturaleza, entre nosotros y con Dios".

Releyendo el mensaje de Aparecida, el cardenal resume la situación continental con estos 
términos: "la Conferencia de Aparecida constató en América Latina y el Caribe grandes 
vacilaciones en el ámbito de las convicciones y los valores, el desconcierto que producen 
quienes quieren suplantar el substrato católico de nuestra cultura por otros modelos de vida, 
de familia y de convivencia social, la incoherencia con la fe de innumerables bautizados, la 
incapacidad que han demostrado tantos constructores de la sociedad de optar 
preferentemente por los pobres a la hora de tomar incisivas decisiones".

Asimismo destaca la responsabilidad universal de todo cristiano en esta misión, dirigiéndose 
particularmente a los fieles laicos presentes en las realidades temporales: "La búsqueda del 
bien de nuestros pueblos en todas sus dimensiones seculares, y la transformación de las 
estructuras de la sociedad de manera que sean favorables a la vida, es una tarea que implica 



una opción por la misión específica de los fieles laicos en medio de las realidades 
temporales, presencia responsable y activa en los nuevos y antiguos areópagos, en las 
ciudades y en los campos, en las periferias y en los centros de decisión".

Respecto del fundamental papel de la familia en la sociedad y del derecho esencial a la vida, 
recuerda la imperiosa exigencia de defenderlos: "La opción por la vida de Jesucristo para 
nuestros pueblos, es asimismo una opción por la familia, por la cultura de la vida y por la 
misma vida. Sobre la pastoral familiar, después de constatar las amenazas que se ciernen 
sobre la familia como realidad viva y como institución, pide encarecidamente (El Documento 
de Aparecida) que dado que la familia es el valor más querido por nuestros pueblos, debe 
asumirse la preocupación por ella como uno de los ejes trasversales de toda la acción 
evangelizadora de la Iglesia".

Obispo venezolano: la religión se ha vuelto una cosa privada.

El pasado mes de mayo Diego Padrón Sánchez, arzobispo de Cumaná (Venezuela) hizo 
algunas declaraciones al término de su conferencia “La Catequesis en la acción 
evangelizadora de la Iglesia”, dictada en el marco de las VI Jornadas de Teología y Pastoral 
del Seminario Nuestra Señora del Socorro de Valencia, dedicadas al estudio del proyecto de 
la Iglesia con base en el Concilio Plenario de Venezuela, y que recogió el diario venezolano El 
Carabobeño.

Ante el auge de sectas ligadas a la santería y otros rituales, así como la pérdida de fieles en 
la Iglesia Católica, el prelado opinó que “yo creo en dos aspectos. En primer lugar, como una 
inquietud muy grande existente en todas las culturas del mundo de hoy. Lejos de cumplirse 
un vaticinio según el cual la religión iba a acabarse porque Dios se había muerto, hoy vemos 
que las religiones han crecido como la verdolaga. Hay muchísimos cultos y religiones. Quiere 
decir que las religiones, el sentimiento como tal, no ha disminuido. Pero eso tiene a su vez 
sus inconvenientes, porque entonces la religión se ha vuelto una cosa privada, y hoy hay 
gente que busca una religión a su medida, a su gusto y bolsillo, así como cuando uno va al 
supermercado a buscar un producto. Entonces hay un peligro, porque la religión se vuelve 
muy subjetiva, y no es una respuesta propia ante Dios, sino a un sentimiento muy humano”.

“La religión no es algo individual, sino comunitaria, que la fe se vive y se comparte, se 
celebra, la fe tiene que probarse en el compromiso social, inclusive político, de la 
transformación de la sociedad. Si no se da eso la religión se queda en un ámbito 
estrictamente individual y subjetivo”, señaló.

Jorge Loring: es muy importante tener raíces en la fe.

Por otra parte, el sacerdote español Jorge Loring, jesuita autor del libro Para salvarte, que ha 
vendido más de un millón de ejemplares en España, y que estuvo de visita en Valencia 
(Venezuela) por invitación de monseñor Reinaldo Del Prette, arzobispo de esta ciudad, afirmó 
que “muchos católicos son por ósmosis, por clima, por ambiente, pero no saben defender la 
fe, entonces viene un testigo de Jehová (…) con cuatro mentiras y calumnias, y se los lleva, 
porque no saben las razones para ser católicos. Por eso es muy importante tener raíces en la 
fe, tener una fe firme para que aguante los vendavales de los anticatólicos”.

Según la información publicada en el diario El Carabobeño, el sacerdote, conocido además 
por su programa en el canal católico EWTN, señaló que “el relativismo moral es un cáncer 
ideológico de nuestro tiempo; la gente se deja engañar por los medios de comunicación 
porque todo vale. En la TV sale un debate, unos dicen una cosa y otros otra. ¿Quién tiene la 
verdad?. No está clara la verdad, cada cual tiene su verdad, pero no todo es verdad. Hay 
cosas que son verdad y otras que son mentiras, y el error no tiene derechos, refirió. Por otra 
parte, manifestó conocer la complicada situación venezolana en el aspecto político y social, y 
a los habitantes de este país les recomendó orar: “Señor, que este pueblo no sufra los 
ataques de los enemigos de la religión. Que el Señor bendiga al pueblo venezolano, 
defendiéndole contra los enemigos de la Iglesia católica”.
 
2. La familia, la Biblia y los testigos de Jehová.

FUENTE: En Acción Digital.



Los testigos de Jehová están realizando en España una campaña de difusión de la lectura de 
la Biblia “a su manera”. Luís Santamaría, miembro de la RIES, acaba de publicar en la revista 
religiosa En Acción Digital, que acaba de renovarse, un artículo en el que reflexiona sobre 
este tema, y que reproducimos a continuación.

En muchas ciudades españolas ha podido verse últimamente un pequeño “tenderete” en el 
que algunas personas elegantemente vestidas ofrecían libros y folletos bajo el rótulo “La 
Biblia puede ayudar a su vida familiar” (vamos, aproximadamente). Cuando el viandante, 
sorprendido por este anuncio tan explícito de un libro religioso en un espacio tan público, se 
acerca, se encuentra con una campaña propagandística de nuestros ya conocidos, vecinos 
de todos, testigos de Jehová. El que usen la calle – con todos los permisos legales, supongo 
– e incluso en algunos lugares se les preste alguna dependencia municipal no es el objeto de 
estas líneas, ya que se trata de una entidad religiosa reconocida como tal en España, con el 
número de inscripción 024-SG, desde el año 1970 (e incluso con una calificación reciente de 
“notorio arraigo”).

La cuestión de fondo está en la frase publicitaria. No se trata sólo de un elemento de 
enganche o de una captatio benevolentiae visual para los curiosos, dando por supuesto que 
la familia sigue siendo la institución más valorada en nuestra sociedad. Sí lo es, y a todos 
puede atraer un reclamo así. Pero es más: es la forma que tienen los testigos de Jehová de 
acercarse a la Sagrada Escritura. Dejando de lado la tremenda manipulación que hacen de la 
Biblia, y que será bueno abordar en otro artículo más adelante, puesto que estamos hablando 
de otro libro, resulta que caen en un literalismo peligroso, en un fundamentalismo peculiar. En 
sus escritos podemos leer, por ejemplo, que “aunque la Biblia no es un libro de ciencia, es 
exacta cuando habla de temas científicos. Aporta datos sobre la naturaleza y la salud que 
fueron escritos miles de años antes de que los científicos fueran capaces de llegar a esas 
mismas conclusiones”.

Y también encontramos muestras – repetidas hasta la saciedad – de un uso “instrumental” de 
los libros bíblicos. Me explico de manera más vulgar: se emplea la Escritura como si se 
tratara de un recetario o de un manual para todo. Así, podemos ver en el artículo del que he 
sacado la cita anterior que “la Biblia nos ayuda a tomar decisiones sabias. Sus páginas 
ofrecen muchos consejos prácticos sobre la vida familiar, la salud física y emocional, el 
trabajo y otras cuestiones del diario vivir”. De hecho, es una actitud que recorre toda su 
experiencia religiosa, que determina su mentalidad fanatizada y que emplean en el 
proselitismo, incluso con orgullo por dedicarse a escudriñar tan a fondo el libro básico del 
cristianismo.

Afirman en sus revistas que “millones de personas ya han comprobado por sí mismas que la 
Biblia de veras es una fuente confiable de guía práctica”, y concluyen repitiendo que con el 
estudio del material editado por la secta jehovista el lector “hallará más pruebas de que la 
Biblia es la mejor guía para su vida”. Para los testigos de Jehová, después de la insistencia 
que hace la organización en estos aspectos, la Biblia se constituye en fuente de conocimiento 
espiritual y humano, en libro de autoayuda, en clave de interpretación de cada suceso 
pasado, presente y futuro, en manual de soluciones prácticas... y todo esto sin una exégesis 
rigurosa, claro.

Esto, que se aplica a todos los campos de la vida humana, tiene una repercusión en la vida 
familiar, por supuesto. Las relaciones entre los esposos, la educación de los hijos y otros 
temas de radical importancia para la familia son abordados desde esta “aplicación directa” de 
las páginas bíblicas. De manera que, al absolutizar las palabras del texto sagrado, que ya ha 
sido “convenientemente modificado” por el aparato editorial del grupo, la familia acaba 
sufriendo las consecuencias. Algo que no ocurre en las Iglesias y comunidades cristianas, 
que no absolutizan la Biblia, sino que la leen a la luz de la persona de Cristo, bajo la 
iluminación del Espíritu Santo y, en muchos casos, en el contexto de una tradición. No es 
extraño que se rompan matrimonios, se eduque de forma poco conveniente a los hijos... e 
incluso se les enseñe a que deben morir antes de recibir una transfusión de sangre, por ir a 
un caso que, aunque extremo, no deja de ser real.

Aparte de que, como ya señalaba antes, “la Palabra de Dios, la Biblia, contiene los consejos 
más provechosos que existen. Su guía no se limita al círculo familiar, sino que nos ayuda de 
muchas maneras, pues nos enseña cómo actuar en un mundo en el que la mayoría no está 
dispuesta a aceptar que una Fuente superior de sabiduría gobierne su vida por su propio 



bien”. Por ello la vida del hombre exige un esfuerzo y una dedicación fundamentales para 
leer, estudiar y aplicar la Biblia, a la manera de los testigos de Jehová. De manera 
machacona y repetitiva. Y con unas orejeras impresionantes, que es en lo que se convierten 
las publicaciones jehovistas. Como ellos mismos señalan, “conocer a Jehová requiere 
esfuerzo y dedicación, pero está al alcance de la humanidad a través de la Biblia”. De la 
gracia no se dice nada, claro. Todo es trabajo personal, llegando a la obsesión. Por eso, que 
no nos extrañe que vuelvan a llamar una y otra vez a nuestra puerta. Que sigan parándonos 
por las calles. Y que tengan unos días abierto el tenderete. A tratarlos con paciencia y con 
caridad, puesto que, en su buena voluntad, han asumido una lectura fundamentalista de la 
Escritura que determina toda su vida.

3. La Cábala: un sistema gnóstico de origen español.

FUENTE: Vicente Jara.

El experto en sectas Vicente Jara, miembro de la RIES, ha escrito un breve artículo 
definiendo qué es la Cábala, y que ofrecemos en exclusiva en este boletín.

La Kabbalah, o Cábala, surgió en el siglo XII en el ambiente judío español, sefardita, aunque 
los seguidores de la misma la llevan a remontarse hasta Adán o a Moisés, como revelación 
de los secretos ocultos por Yahvé a la humanidad, o al menos a los iniciados. Hablar de la 
Kabbalah supone explicar muchos conceptos, conceptos judíos, místicos, gnósticos, y 
también conceptos de numerología, de escritura hebrea, etc.

Sin ser prolijos y limitándonos a lo concreto, sin perdernos en una nube de humo que a nada 
conduce, digamos que se puede definir la Kabbalah como una gnosis, un conocimiento, una 
revelación de las relaciones entre lo espiritual y lo material. Es una iluminación y una 
interpretación de la realidad, dicen los kabbalistas. Por medio de la Kabbalah es posible 
lograr la felicidad, la armonía y la paz, logrando la iluminación por el conocimiento. La 
Kabbalah considera que la Torá (el Pentateuco para los cristianos) es la revelación de todo 
ese conocimiento, ya que al ser la Palabra de Yahweh, de Dios, en ella se revela todo, lo 
pasado, lo presente, y lo futuro.

Y se revela no solamente en su lectura textual, la lectura normal y corriente, sino por medio 
de herramientas de interpretación del texto, de manera alfabeticológica y numerológica. Por 
ejemplo, se agrupan palabras, siempre escritas en hebreo y sin vocales (propio del hebreo 
antiguo), a modo de cuadrícula y con lecturas no horizontales, sino en vertical, se consiguen 
leer nuevas palabras, y por lo tanto, nuevas revelaciones escondidas. Otras lecturas pueden 
ser en continuidad, de derecha a izquierda las líneas impares y de izquierda a derecha las 
pares, etc. Otras formas son usar de las formas anagramáticas, o por acróstico, o cambiando 
las consonantes por números de manera ordenada y sumando éstos para lograr resultados 
numéricos que han de ser coincidentes con respuestas pretendidas, y que también se han de 
encontrar sumando otras consonantes del texto en otro lugar.

La Kabbalah también engloba el uso de palabras, frases, y expresiones como solución ante 
problemas, enfermedades, situaciones difíciles, y como vemos, con un sentido totalmente 
mágico, donde la recitación de palabras logra como por encantamiento o hechizo una 
solución práctica. El libro principal de la Kabbalah es el Zóhar (“Libro del Esplendor”), escrito 
en el s. XIII por Moisés de León. En el Zóhar se explica cómo a partir de la Divinidad Oculta 
nació una primera esfera o Sefirá que tiene el nombre de Kéter o Corona, de la que surgen 
otras nueve Sefirás (La Sabiduría, la Inteligencia, la Grandeza, la Justicia, la Belleza, la 
Victoria, la Eternidad, el Fundamento y el Reino).

Los kabbalistas consideran al Zóhar como el libro que permite decodificar el texto de la Torá, 
y así conocer todo, las leyes que gobiernan el mundo, el universo, la explicación del Big Bang 
incluso, las relaciones causa-efecto, las relaciones entre las personas, las sociedades, la 
influencia de los astros, todo, todo lo que queramos, la realidad en su conjunto, ya que la 
palabra de Dios es veraz y ha querido revelárnosla. Sin ningún fundamento ni base científica 
alguna, la posibilidad de encontrar relaciones de palabras y significados ocultos en cualquier 
texto, sea la Torá, los Evangelios, el Quijote, o el guión de una película de Indiana Jones, no 
viene a ser demasiado complicado ya que con algo de paciencia y debido al hecho de que 
son pocas las consonantes de cualquier alfabeto, es posible rellenar de consonantes 
configuraciones en cuadrículas para insertar luego vocales al propio gusto y ver palabras o 



significados ocultos al gusto del buscador o iniciado. No hay nada oculto ni en las letras 
colocadas de forma alterada, aunque sea en una lengua antigua o casi olvidada, como no lo 
hay en los astros, ni en los posos del café o del té; todas ellas son formas de intentar acceder 
a una sabiduría al margen de la fe y de la razón, únicos modos de conocimiento, y apartarse 
de estos últimos buscando las certezas y verdades vitales siempre lleva a desvaríos como los 
de la Kabbalah.

4. El gurú de El Arte de Vivir difunde sus enseñanzas en Argentina.

FUENTE: Varios medios.

“El gurú que mientras enseña a respirar factura fortunas”, titulaba el pasado mes de mayo un 
artículo el diario argentino Perfil. Explica que Sri Sri Ravi Shankar, sobre quien ya hemos 
publicado una noticia en el nº 77 de Info-RIES, llegó a Buenos Aires para difundir su estado 
de paz mental. Su imagen se hizo conocida desde que su sonrisa fue colgada en las paredes 
de media Buenos Aires. "Sri Sri Ravi Shankar, el hombre que está cambiando el mundo", se 
lee debajo de la foto.

Para los que lo confunden con el citarista homónimo – el padre de la cantante Norah Jones –, 
sin dudas, la frase es exagerada, pero para quienes saben de quién se trata, la afirmación 
podría ser acertada. Este hombre pequeñito y sonriente, vestido enteramente de blanco, ha 
sido –para millones de personas– la inesperada puerta a la paz mental. Sri Sri Ravi Shankar, 
nacido en el sur de la India hace 52 años, es consejero en cumbres de las Naciones Unidas, 
en reuniones del Foro Económico Mundial y de la Organización Mundial de la Salud.

Fue mediador en varios conflictos armados alrededor del mundo, desde Cachemira hasta 
Kosovo e Irak, y candidato cuatro veces al Nobel de la Paz. Además, ha creado la Fundación 
El Arte de Vivir, "la ONG más grande del mundo", machacan sus devotos. Shankar llegó a 
Buenos Aires para dictar cursos de respiración y meditación en espacios públicos, y también 
en las escuelas de la ciudad y para eso firmó un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño 
Mauricio Macri.

Formación de policías y presos.

"Hubo un antes y un después de haber conocido el saludo al Sol", escribe uno de los 
alumnos. "Me ayudó a relajarme y a poder pensar un poco más las cosas antes de 
realizarlas; sentí un cambio profundo como persona", redacta otro. "Comencé a sentirme más 
tranquilo y con más paciencia. Los problemas no me afectan", se sincera un tercero. Los que 
confesaron tan abiertamente sus sentimientos son nada menos que cadetes de la Escuela 
Juan Vucetich de Formación de Infantería de la policía bonaerense, que se capacitaron 
durante una semana para aprender a respirar, según explicaba el pasado mes de abril el 
diario argentino La Nación.

El seminario fue dictado por la Fundación Arte de Vivir, una ONG que, según sus 
representantes, reúne a la mayor cantidad de voluntarios en todo el mundo y está orientada 
por Sri Sri Ravi Shankar, un reconocido líder humanitario y espiritual que ha visitado 
Argentina en mayo. Entre sus cursos se cuentan programas de eliminación del estrés, yoga y 
meditación. El que tomaron los futuros policías bonaerenses consistió en técnicas 
respiratorias para el manejo de las emociones negativas, eliminación del estrés y de hábitos 
no deseados.

"Durante el seminario -explica la coordinadora argentina de la Fundación Beatriz Goyoaga- 
comienza la eliminación de toxinas, se eleva el sistema inmunológico, se incrementa la 
energía y la creatividad, y mejora la capacidad de relación con quienes nos rodean. Como 
resultado se llega a un equilibrio emocional, físico y mental, para vivir la vida con entusiasmo 
y alegría". "Los cursos logran dar herramientas a estas personas para enfrentar las 
situaciones de riesgo y para que puedan tener el equilibrio suficiente para actuar sin utilizar, 
por ejemplo, las armas ni desesperarse", explica.

"Los cadetes estaban contentos; al principio, muy sorprendidos; otros, escépticos, pero 
después empezaron a descubrir los beneficios del curso", explicó Goyoaga. Las autoridades 
de la ONG aseguraron que la fundación dictó seminarios similares en las fuerzas armadas de 
Rusia, de Alemania, de Mongolia y en el cuerpo de policía de la ciudad de Nueva York. "La 



policía encuentra resultados inmediatos. Así como un automóvil tiene que tener un 
mantenimiento, la mente también debe ejercitarse como si fuera un músculo. Si quieres tener 
un buen cuerpo, debes ejercitarte todos los días; si quieres estar panzón, con una vez cada 
tres meses está bien. Con la mente ocurre lo mismo", señala la capacitadora.

El seminario consiste en trabajar durante una semana transmitiendo técnicas de respiración y 
relajación, pues la mente, según Goyoaga, está unida con la manera de respirar. "Cada 
moción produce un ritmo respiratorio distinto. Por ejemplo, cuando uno entra en pánico, 
respira de manera entrecortada; cuando se está relajado, lo hace lentamente; cuando un 
nene tiene rabia o susto, deja de respirar y se pone morado", ejemplificó la experta. La idea 
que persiguen estos cursos es aprender los patrones y revertir las tendencias de la mente, 
para lograr una relajación mayor ante situaciones de estrés.

Las enseñanzas de Sri Sri Ravi Shankar recorrieron el mundo, a tal punto que, según relata 
Goyoaga, el número dos de Al-Qaeda, detenido en Bombay, practicó sus técnicas de 
respiración y declaró luego que si hubiera puesto su energía en otro lugar, no hubiera 
ingresado en esa organización terrorista. "Bajan los decibeles de la mente y la frecuencia de 
la actividad del cerebro y, a partir de ahí, se da un efecto en la glándula pituitaria que genera 
grandes resultados", señala la especialista, que asegura que utiliza una técnica milenaria: el 
shudar sankrya, patentada por la fundación, para aplicarla en el mundo con resultados 
maravillosos. "El objetivo es revertir patrones de la mente", dice Goyoaga, que ya dio este 
mismo curso a presos de varias cárceles del Servicio Penitenciario Federal con los mismos 
sorprendentes resultados.

Explicación de sus actividades.

Por increíble que parezca, aprender técnicas de respiración permite manejar emociones 
negativas, como la ira, los celos, la angustia y la depresión, señala un diario digital de Buenos 
Aires. Una de sus promotoras explicó a Infobae.com cómo mejorar el sistema inmunológico. 
Según esta noticia, publicada con motivo de la visita del gurú a Argentina, y firmada por 
Valeria Chávez, el Arte de Vivir es la organización no gubernamental conducida por 
voluntarios más grande del mundo. Sus proyectos de servicio, programas de eliminación del 
estrés, yoga y meditación beneficiaron a millones de personas de diferentes orígenes, 
religiones, culturas, tradiciones y estilos de vida.

Beatriz Goyoaga es su coordinadora e instructora en la Argentina y aseguró que 
determinadas técnicas de respiración pueden ser usadas para el manejo de las emociones 
negativas, como la bronca, la angustia, la rabia, la depresión. "Uno puede eliminar todo lo que 
no quiera tener", dijo. Infobae.com llegó con su cámara a la fundación con el objetivo de 
registrar imágenes de la técnica que tiene éxito en varios países y que cada día consultan 
más empresas para lograr mayor serenidad y rendimiento entre sus empleados.

"La respiración está íntimamente unida a las emociones; cada emoción está relacionada a un 
ritmo correspondiente", explicó la mujer, quien detalló que así como un bebé se enoja y se 
pone morado, las personas exhalan cuando están tristes o inhalan cuando quieren expresar 
alegría, "conociendo diferentes técnicas pueden revertirse los procesos de la mente". 
Goyoaga detalló que los cursos tienen una duración de siete días y que los cambios se 
observan rápidamente. "Son procesos pragmáticos que en corto tiempo muestran beneficios 
tangibles ", aseguró al comentar, por ejemplo, que "hay gente que deja las pastillas para 
dormir al segundo o tercer día".

Asimismo, "es notable" cómo cambia el nivel de energía, la gente eleva el sistema 
inmunológico, elimina el estrés, la curva de diabetes baja drásticamente, se regula colesterol 
y la curva de electroencefalograma en depresivos profundos vuelve a normalidad con 40 días 
consecutivos de respiración sin ninguna medicina, aseguró la mujer. Como Organización No 
Gubernamental, la fundación tiene rango de consultora en el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas.

Mucho se ha escuchado últimamente acerca de empresas que dan a sus empleados clases 
de yoga o gimnasia durante el horario laboral. Es lo que en El Arte de Vivir denominan Curso 
para el estrés laboral y que ya dictaron con gran éxito en empresas de electricidad, bancos y 
aerolíneas, entre otras. Respecto a la causa por la que los consultan, Goyoaga explicó que 
"porque hay menos ausentismo, más capacidad de concentración, más capacidad de 



retención y, básicamente, al haber menos estrés hay más serenidad, menos lucha entre 
empleados y mejor rendimiento".

Críticas al gurú.

En diversos foros de Internet se ha alertado sobre estas actividades mediante las que el gurú 
Sri Sri Ravi Shankar difunde sus enseñanzas por Argentina y por toda Iberoamérica. Una la 
hemos podido leer en el blog argentino Foro Azul y Blanco, cuyos responsables son Flavia y 
Mario Meneghini. Por su interés, reproducimos sus comentarios a la noticia anterior. 

Ignoramos si quienes autorizaron estos cursos sometieron el programa respectivo a un 
análisis previo del cuerpo médico. Pero, nos parece sumamente peligroso que en organismos 
oficiales se permita la enseñanza de métodos de respiración basados, según el gurú, en “el 
yoga y las técnicas de meditación”. Cuando se le pregunta como descubrió su técnica, 
responde: “Surgió de mi, como si fuera un poema. Todas las invenciones provienen del 
mismo espacio interno, se trate de ciencia o poesía, la fuente es la conciencia interna”.

Mayor es la alarma que producen las respuestas a otras preguntas:

- “Los conflictos religiosos fueron los peores en la historia de la humanidad. Dogmas como Mi 
camino es el verdadero y único han llevado a fanatismos religiosos que nos han costado muy 
caro”.

- “Hay que lograr una educación obligatoria plurirreligiosa y multicultural para todos los chicos 
de este planeta en las escuelas”.

- “Cuando la gente siente un fuerte dolor, los consejos y la empatía no funcionan. Quédate 
con ellos en silencio, en paz por dentro, así se crea un campo de energía que los eleva y los 
ayuda a superar ese dolor. También el leer o escuchar alguna conferencia sobre el 
conocimiento del Vedanta puede ayudarlos.

- “Sí, la reencarnación existe. Lo sé. No es difícil conocer las vidas pasadas. A través de la 
meditación o de terapias de regresión hoy en día pueden conocerse todas las vidas pasadas.

- [¿Existe la verdad absoluta?] “Para conocerla hay que empezar por ver todo aquello que no 
es la verdad absoluta, no es esto, tampoco esto otro y ver la impermanencia en todo, así 
podría identificar aquello que no cambia, lo permanente. Esa es la conciencia, esa es la 
verdadera existencia. Y esa es nuestra verdadera identidad”.

5. Las instituciones dejan de apoyar un congreso en el que participaba el gurú argentino 
“Maestro Amor”.

FUENTE: La Voz del Interior.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba (Argentina) retiró un auspicio al congreso mundial de 
inteligencia emocional que está organizando el grupo de seguidores del Maestro Amor, el 
gurú riojano que afirma ser Dios y está construyendo su propia ciudad religiosa en las 
montañas de Catamarca, según reveló el diario La Voz del Interior.

El ministro de Salud cordobés Oscar González informó a este periódico que en un primer 
momento el Gobierno había aprobado auspiciar el evento porque no sabía que los 
organizadores tenían estrecha relación con Ricardo Javier Ocampo, más conocido como 
Maestro Amor. Como presidente del comité organizador del encuentro que se realizará a 
finales de agosto en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba aparece Matías Romero 
Carranza, mano derecha del riojano y titular de la Fundación de la Bienaventuranza del 
Señor, también vinculada al Maestro Amor.

La página oficial del congreso hasta el pasado 3 de junio seguía mostrando entre sus 
principales auspiciantes al Ministerio de Salud de Córdoba, a la Secretaría de Turismo de la 
Nación y al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), la Facultad de Periodismo de la 
Universidad de La Plata y la Asociación de Psicopedagogos de Capital Federal, entre otras 
instituciones. Luego de que la Provincia de Córdoba informara que no apoya el congreso, 
desde la Secretaría de Turismo de la Nación y desde el Inadi, en Buenos Aires, también 



negaron estar auspiciando el evento. Desde la Secretaría de Turismo dijeron a este diario 
que recibieron una carpeta con el pedido de auspiciar el congreso, pero que finalmente no 
otorgaron el auspicio.

Esta es la segunda polémica relacionada con este congreso de inteligencia emocional. En 
diciembre del año pasado, La Voz del Interior contó que los seguidores del Maestro Amor 
habían promocionado el evento usando nombres de prestigiosos científicos. Referentes de 
nivel internacional en psicología, fisiología y otras áreas de investigación social aparecían 
como integrantes del comité científico del congreso. Se fueron autoexcluyendo cuando se 
enteraron de la relación de los organizadores con el gurú riojano.

Luego de esa primera polémica, el nombre de Ricardo Javier Ocampo fue excluido del 
programa oficial del congreso que hoy se puede leer en Internet. También fue quitada la 
mención a su Fundación de la Bienaventuranza del Señor. Esta fundación protagoniza una 
fuerte discusión en Catamarca porque quiere abrir una escuela llamada Emociones Sanitas 
para que concurran a ella los hijos de los seguidores del Maestro Amor que se han ido a vivir 
con él a Catamarca.

Esa intención ha encontrado fuerte oposición en la Legislatura catamarqueña, donde el grupo 
del Maestro Amor es sospechado por sus prácticas religiosas y por el presunto intento de 
educar a los niños bajo el conocimiento de que Ocampo es una deidad espiritual, como él ha 
afirmado en varias ocasiones. Ocampo tiene su residencia particular en el pueblo de 
Miraflores, a poca distancia de la capital catamarqueña, donde planea construir una ciudad 
para sus seguidores. También tiene un “ashram” o lugar de retiro espiritual en Colonia del 
Valle, un pueblo ubicado a pocos kilómetros de Miraflores.

El grupo del Maestro Amor es considerado una secta por el especialista Alfredo Silletta, y ha 
sido denunciado públicamente por ex seguidores que dijeron haber sido víctimas de abusos 
sexuales y psicológicos. Córdoba es una de las provincias donde el Maestro Amor tiene más 
seguidores. Es habitual que el riojano ofrezca charlas y conferencias sobre inteligencia 
emocional en hoteles de la capital provincial y en otros lugares del interior.

6. La Justicia argentina investiga un caso de explotación laboral de la secta Pare de Sufrir.

FUENTE: El Litoral.

Tenían a 35 trabajadores paraguayos, la mayoría indocumentados. Sus capataces los 
mantuvieron cautivos y sin asistencia dentro del edificio en construcción durante cinco días. 
Trabajaban 12 horas por $ 500. Éstos son los datos que ofrece el diario argentino El Litoral, 
en una noticia sobre la construcción de un edificio para la Iglesia Universal del Reino de Dios, 
secta de corte pentecostal fundada por el brasileño Edir Macedo, y que ha sido protagonista 
de diversas informaciones polémicas.

Alrededor de diez trabajadores de la construcción, de nacionalidad paraguaya, se movilizaron 
el pasado 2 de junio junto a integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (Uocra) para reclamar soluciones a una serie de irregularidades que 
vienen padeciendo hace meses, cuando una empresa constructora de Buenos Aires 
desembarcó en la ciudad de Santa Fe para trabajar en la readecuación de un edificio que 
será utilizado como sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida ahora 
como Pare de Sufrir. La protesta tuvo lugar sobre calle Catamarca, entre Rivadavia y 25 de 
Mayo, en medio de quema de cubiertas y tránsito interrumpido.

Consultado por El Litoral, Carlos Verón de Astrada, miembro de la comisión directiva de la 
Uocra, manifestó que dicha empresa viene trabajando para la Iglesia Universal hace tiempo y 
en diferentes provincias. "Cuando tomamos conocimiento de la situación de estos 
trabajadores, que son 35 en total y la mayoría indocumentados, le dimos intervención a la 
Secretaría de Estado de Trabajo. Desde la Uocra, lo que queremos es que se les pague 
como corresponde, es decir según lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo y la 
Ley N´ 22.250, y que se les dé un lugar digno donde vivir, porque están habitando en el 
mismo edificio donde están trabajando", dijo el hombre. Y agregó: "Los tienen como esclavos, 
y ese régimen se abolió hace miles de años".

Cabe señalar, según comentó uno de los trabajadores damnificados, desde la Uocra tomaron 



conocimiento del hecho cuando uno de ellos se acercó espontáneamente a averiguar si 
visitar a su familia era motivo de suspensión y narró las condiciones en las que se encuentran 
trabajando. "Esta gente está en Santa Fe hace cuatro meses, interviniendo en lo que será 
una Iglesia Universal que tendrá entrada por 25 de Mayo, entre Eva Perón y La Rioja", señaló 
Verón De Astrada. Y agregó: "Hay cerca de 25 trabajadores que no pueden estar presentes 
en la protesta porque no los dejan salir. Los encerraron...".

El reclamo puntual, explicó el hombre, es contra la empresa que contrató a estos 
trabajadores de nacionalidad paraguaya pero también contra los dirigentes de la Iglesia 
Universal Pare de Sufrir puesto que, como lo establece la ley, "es la responsable solidaria". 
Según pudo conocer El Litoral, estos 35 hombres paraguayos tienen una jornada laboral de 
12 horas y perciben un sueldo de $ 500. Por todo lo expuesto, desde la Uocra indicaron que 
seguirán con las medidas de fuerza hasta tanto se normalicen las condiciones laborales.

El gremio realizó denuncias en la Policía Federal y provincial, en la Secretaría de Estado de 
Trabajo y ante la justicia. Tras estas presentaciones, el 3 de junio se acercaron a la obra 
efectivos de la Unidad Regional I de Policía para constatar si se cometía allí algún delito 
penal. Fuentes oficiales confirmaron al periódico que al momento de realizar las actuaciones 
correspondientes no se encontró personal privado de su libertad ni en situación irregular. Los 
trabajadores que se encontraban en el edificio de Eva Perón al 2400 eran en total 16, de 
entre 22 y 59 años, en su mayoría de origen paraguayo, y estaban documentadas.

De todos modos, la carátula que investiga la justicia a cargo del Dr. Julio César Costa es 
"Presunta reducción a la servidumbre" ya que si bien no se constataron irregularidades 
penales sí se investigan posibles faltas a las leyes laborales.
 
7. Polémica en Texas por el regreso de los menores al rancho de la secta polígama.

FUENTE: Varios medios.

En un golpe al retiro masivo de los menores que habitaban en una hacienda de una secta 
polígama, la Corte Suprema de Texas falló el pasado 29 de mayo que el estado deberá 
devolverlos a sus padres, al considerar que los funcionarios de cuidado infantil se excedieron 
en su autoridad, tal como informamos en el boletín Info-RIES nº 80. Según ha ampliado la 
noticia la agencia Associated Press, la Corte Suprema reafirmó esta decisión, argumentando 
que los Servicios de Protección Infantil no lograron demostrar que los más de 400 menores, 
retirados de la hacienda Yearning For Zion hace casi dos meses, se encontraban bajo un 
peligro inminente.

Decisión de la Corte Suprema de Texas.

''En el expediente presentado ante nosotros, la remoción de los menores no estuvo 
respaldada por una orden judicial'', dijeron los jueces en su fallo promulgado en la ciudad de 
Austin. La Corte Suprema respaldó la orden de la corte de apelaciones, de que la juez de 
distrito Bárbara Walther devolviera a los menores, custodiados entonces en albergues 
estatales, a los padres. No se especificó cuándo deberá ejecutarse esa orden, pero dicho 
tribunal de apelaciones le ordenó que fuera en un tiempo razonable.

Con el fallo concluye uno de los casos más amplios de custodia de menores en la historia de 
Estados Unidos. Las autoridades estatales dijeron que el retiro de los niños era necesario 
para terminar un ciclo de abuso sexual en la hacienda, donde supuestamente las 
adolescentes eran obligadas a casarse y tener relaciones sexuales con hombres mayores. 
Sin embargo, los padres de la secta negaron cualquier tipo de abuso y argumentaron que 
eran objeto de acoso por sus creencias religiosas.

Todos los menores de la hacienda ubicada en el pueblo de El dorado fueron retirados de la 
custodia paterna. La mitad de ellos tenía 5 años o menos. ''Evidentemente, las madres están 
felices con la noticia, y parece que van a tener a sus hijos de vuelta antes de lo esperado'', 
dijo Cynthia Martínez, portavoz de los abogados representantes de 38 madres que 
presentaron una queja, la cual desencadenó el fallo a su favor. ''Definitivamente este es un 
día emotivo''.

El caso ante la corte sólo es técnicamente efectivo para 124 menores cuyas madres 



presentaron la queja, pero afecta significativamente a casi todos los niños pues fueron 
retirados en circunstancias idénticas. La Tercera Corte de Apelaciones en Austin falló que el 
estado no logró demostrar que ninguna otra adolescente, salvo cinco, estaba siendo abusada 
sexualmente, y no había ofrecido evidencia de abusos sexuales o físicos contra los otros 
niños. La hacienda es operada por la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días (IFJSUD), que enseña que la poligamia trae glorificación en el Cielo. Está 
separada de los mormones.

La agencia Efe señala que las autoridades de Texas insisten en mantener la custodia de los 
niños, 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 a la conclusión de que al menos 15 de las 31 madres que tiene bajo custodia como 
menores son, en realidad, mayores de edad. La secta ha sido acusada en los estados de 
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 año pasado por 
presionar a una niña de 14 años para contraer matrimonio con su primo.

Acuerdo con las familias.

El paso siguiente fue un acuerdo entre los funcionarios estatales y las familias de la IFJSUD, 
que surgió después de que los funcionarios fueran amonestados por el fallo del Tribunal 
Superior estatal, explica Associated Press. Los niños no podrán salir de Texas, pero se les 
permitirá regresar a la hacienda Yearning For Zion, donde, según funcionarios de atención 
infantil, jovencitas menores de edad eran obligadas a contraer matrimonios espirituales y a 
tener relaciones sexuales con hombres mayores. Los padres dicen que no hubo abuso, y dos 
cortes determinaron que el estado excedió su autoridad al retirar a todos los niños de la 
hacienda, desde lactantes hasta los adolescentes.

Un acuerdo preliminar revelado por el abogado del servicio de protección Gary Banks dice 
que los padres pueden tener nuevamente a sus hijos a su lado después de mostrar una 
identificación y de prometer que tomarán clases de paternidad y que permanecerán en 
Texas. El acuerdo fue pactado con 38 madres de 124 niños que presentaron una demanda 
que motivó el fallo del Tribunal Superior de Texas. El acuerdo no especifica que los padres 
deben mantenerse alejados, y permite a los niños regresar a la hacienda manejada por la 
IFJSUD en El dorado, 64 kilómetros (40 millas) al sur de San Angelo. La jueza estatal de 
distrito Bárbara Walther revisó los acuerdos, y abogados de ambas partes los estaban 
analizando el pasado 30 de mayo.

Analizan los errores del proceso.

Durante casi dos meses los funcionarios de bienestar infantil de Texas insistieron en que las 
condiciones en el rancho de la IFJSUD eran tan abusivas que a ninguno de los miembros se 
les debería permitir quedarse con sus hijos. Ahora uno de los mayores casos de custodia 
infantil en la historia de Estados Unidos comienza a desenredarse y algunos quieren saber 
qué pasó cuando el estado allanó el rancho Yearning for Zion y sacó a más de 400 niños, 
informa la agencia Associated Press.

Desde que la Corte Suprema de Texas falló que el Departamento de Protección Infantil de 
Texas (CPS) exageró al colocar a los niños bajo custodia estatal, los funcionarios de esa 
entidad se han negado a discutir el caso. Pero algunos familiarizados con al asunto dicen que 
la operación estaba destinada al fracaso desde el principio debido a numerosos errores. 
Primero, el carácter raro de una secta religiosa sobre la cual la entidad de protección infantil 
conocía muy poco, exacerbándose así los peligros inherentes de equilibrar los derechos de 
los padres con la seguridad de los menores.

Además, estaban las alegaciones de abuso de menores, que comenzaron con una misteriosa 
llamada telefónica y de la cual se hicieron eco algunos antiguos miembros de la secta, 
alegaciones que aparentemente se aceptaron como ciertas. Y un fatídico choque con otro 
grupo religioso en 1992 que causó la muerte de 21 menores en el recinto de la secta Branch 
Davidian, cerca de Waco, también en Texas, que todavía perdura en la conciencia colectiva.
 
"Es difícil saber si en realidad se equivocaron'', dice Linda Spears, vicepresidenta de la Liga 
de Bienestar Infantil de Estados Unidos, una agrupación nacional de organizaciones sin fines 



de lucro que ayudan a niños maltratados y desatendidos. Los habitantes del Condado 
Schleicher, un polvoriento sector cerca del centro de Texas, tenían curiosidad, por no decir 
sospechas, de los miembros de la IFJSUD, una rama renegada de los mormones. Los 
miembros del grupo veneraban al líder Warren Jeffs como un profeta. Desde que el rancho 
de Texas se estableció, Jeffs fue declarado culpable en Utah como cómplice de violación y 
está detenido en Arizona en espera de juicio por otros cargos.

El jefe de policía David Doran cultivó a un confidente para fiscalizar las actividades del grupo 
y antiguos miembros de la IFJSUD le relataron abusos y matrimonios obligatorios a todo el 
que quiso escucharlos. Los investigadores "escucharon mucha información indebida y se 
dejaron cautivar por los que estaban contra la IFJSUD'', dijo el portavoz de la secta Rod 
Parker. Cuando alguien que decía ser una joven embarazada de 16 años llamó para reportar 
un caso de violencia familiar, diciendo que su esposo, un hombre de mediana edad, la 
golpeaba, las autoridades entraron al lugar con empleados de CPS el 3 de abril. Pero es 
posible que las llamadas fueran falsas.

"No teníamos otra opción que tomar las llamadas en serio. De lo contrario, si hubiera pasado 
algo malo la gente se habría indignado'', dijo Tela Mange, portavoz del Departamento de 
Seguridad Pública, que todavía está investigando posibles abusos sexuales en el rancho. Los 
niños y las madres fueron desalojados del lugar porque CPS consideró que sería mejor 
entrevistarlos en un lugar neutral, algo que no se hizo con la secta Branch Davidian. Los 
funcionarios del CPS estaban confusos con los nombres, edades y relaciones de los menores 
y los adultos en los complicados matrimonios colectivos de la IFJSUD.

La entidad dijo en ese momento que creía que los miembros de la secta estaban engañando 
deliberadamente a los investigadores. Aunque los trabajadores sociales dijeron al asumir la 
custodia de los menores que la secta estaba obligando a muchachas menores de edad a 
casarse o tener relaciones sexuales, y enseñaban a los varones a hacer lo mismo con las 
chicas, sólo unas docenas de los menores desalojados del lugar resultaron ser chicas 
adolescentes, y solo unas cuentas estaban embarazadas. De 31 madres que el CPS dijo que 
eran menores, por lo menos la mitad resultaron ser adultas. Parker dijo que la entidad tomó 
medidas "muy duras''.
 
Polémica por el regreso.

Mientras que funcionarios negociaban con respecto a la manera de regresar a más de 400 
niños con sus padres, cada vez iba quedando más en claro que el audaz intento de Texas por
frenar a la IFJSUD había fracasado, convirtiéndose en una lección con respecto a la dificultad 
de intentar tomar medidas contra la secta polígama de 10.000 miembros, leemos en Los 
Angeles Times. Analistas legales comentaron que la reunión de las familias de la IFJSUD 
dificultará aún más los intentos por demostrar que los menores de edad fueron abusados. “Es 
muy difícil hablar con un niño sobre lo que está pasando en un hogar cuando se encuentra en 
él”, dijo Marrus.

Ahora, los activistas – quienes por mucho tiempo se han quejado de que funcionarios se 
hicieron de la vista gorda cuando la secta practicaba el matrimonio “inspirado por la divinidad” 
entre menores de edad – no tienen idea de qué hacer. “¿Quién volverá siquiera a meterse 
con ella [la secta]?”, preguntó Flora Jessop al borde de las lágrimas. Siendo adolescente 
huyó de un matrimonio polígamo. “Que pasen cosas así hace dudar con respecto a querer 
luchar por algo en este país”. Funcionarios estatales dijeron que intentarán quitar la custodia 
de algunos niños de la IFJSUD a sus padres de manera individual, así como también 
interponer demandas por posible abuso.

Comienzan los regresos a la secta.

La juez de distrito Bárbara Walther, en acato a la determinación de la Corte Suprema de 
Texas, firmó una orden presentada por abogados de los padres y por el Servicio de 
Protección Infantil, permitiendo a los padres comenzar a recoger a sus hijos en las 
instalaciones de custodia en diversas partes del estado, según informó la agencia Associated 
Press. Las primeras de las emotivas reuniones ocurrieron la tarde del pasado 2 de junio, 
mientras los padres llegaban en grupo a centros de cuidado tutelar para recoger a sus 
pequeños.



"Es simplemente un día grandioso", dijo Nancy Dockstader, cuya barbilla temblaba y sus ojos 
se llenaban de lágrimas mientras abrazaba a su hija Amy, de 9 años, frente a la hacienda 
juvenil del Ministerio Bautista cerca de San Antonio. "Estamos tan agradecidos", agregó. 
Nancy y James Dockstader dijeron que tienen otros cuatro hijos a quienes tienen que recoger 
en Corpus Christi y Amarillo. "Iremos por el resto de ellos", dijo la madre.

La orden firmada por Walther exige a los padres permanecer en Texas, asistir a clases de 
paternidad y permitir que los niños sean examinados como parte de cualquier investigación 
en curso sobre abuso infantil. También exige a los padres que permitan a trabajadores 
estatales realizar visitas a las familias sin aviso previo y que notifiquen al estado si planean 
viajar a más de 160 kilómetros (100 millas) de sus casas. Pero la orden no pone restricciones 
a los padres de los niños, no requiere que renuncien a la poligamia ni que vivan fuera de la 
hacienda Yearning For Zion.

"Los padres están excitados al conseguir que sus hijos finalmente vuelvan", ha dicho Robert 
Doggett, de Texas Río Grande Legal Aid, el bufete que representa a las familias, en unas 
declaraciones recogidas por la agencia Reuters. A lo largo del fin de semana, los servicios 
sociales de Texas y la secta polígama han negociado el acuerdo, según ha explicado Laura 
Shockley, abogada de la secta. "Trabajaremos con la corte de distrito para asegurar la 
seguridad de los niños y garantizar que todas nuestras acciones se ajustan a la decisión del 
Tribunal Supremo de Texas", ha dicho en un comunicado Patrick Crimmins, de los servicios 
sociales.

Afirman que cumplirán la ley.

Después de esto, la IFJSUD hizo un anuncio sorpresivo al declarar que no permitirá 
matrimonios de mujeres menores de edad con adultos dentro de la secta, explica el Houston 
Chronicle. La decisión se dio a conocer un día después de que 19 niños que se encontraban 
en dos hogares grupales de la región de Houston, se reunieron con sus padres, dando así 
por terminado un punto muerto en el caso. Mientras tanto, sigue adelante una investigación 
sobre supuestos abusos a menores en el Rancho Yearning for Zion, en El dorado.

Para las últimas horas del día, 16 niños ya habían sido recogidos por sus padres en el Jim H. 
Green Kidz Harbor, un hogar cerca de Liverpool, en el Condado de Brazoria, y tres menores 
más en el Boys and Girls Country, cerca de Hockley, en el Condado de Harris. Edson Jessop, 
de 51 años, hizo un alto en un parque en el Condado de Harris, para llevar a cabo un día de 
campo en compañía de su familia y amigos, después de recoger la tarde del lunes a dos 
niños (un chico de cinco años y una niña de tres años), en unas instalaciones en la región de 
Hockley. "Es maravilloso tener a los niños", dijo Jessop.

Walther, la misma jueza que ordenó que los niños pasaran a cuidado sustituto hace casi dos 
meses, tomó la decisión después de que la semana pasada la Suprema Corte de Texas 
asumiera la misma postura que la Tercera Corte de Apelaciones, de que los CPS hubieran 
podido realizar otras acciones antes de optar por retirar a los niños del rancho de la IFJSUD, 
en el occidente de Texas. Jessop dijo que él y su grupo se dirigirían de regreso al rancho 
cerca de El dorado, la noche del viernes y, por tanto querían hacer un alto para comer antes 
del viaje largo. "Los niños han estado muy bien", dijo Jessop al referirse al cuidado que los 
niños recibieron en los hogares grupales.

En el Condado de Brazoria, una niña de 9 años, enfundada en el vestido tradicional, gritó, "¡
Amo Kidz Harbor!", al tiempo que salía del hogar grupal cerca de Liverpool. Abrazó a varios 
miembros del personal al salir, sin embargo, era toda sonrisas cuando se reunió con su 
familia y se alejó en un vehículo. "Uno se encariña mucho con ellos", dijo Natana Taylor, 
miembro del personal en el hogar. "Se convierten en algo así como nuestros sobrinitos y 
sobrinitas, y corren y la abrazan a una todas las mañanas".

La portavoz de los CPS Estella Olguín dijo que los niños se asomaban por las ventanas de 
Kidz Harbor y comentaban que esas personas extrañas de nuevo les tomaban fotografías. 
"Yo quiero tomarles una fotografía", gritó una niña. Olguín enseñó a la niña a usar un teléfono 
celular para tomar una foto de los reporteros. Varios niños abandonaron el plantel con cañas 
de pescar que recibieron ahí, pues el hogar se encuentra a las orillas de Chocolate Bayou; 
muchos más salieron con muñecos de felpa y otros regalos.



Antes de recoger a cualquiera de los niños, los padres tuvieron que mostrar una identificación 
y firmar documentos que enumeraban sus nombres, números de teléfono, domicilios, nombre 
del niño y fecha de nacimiento. En cumplimiento con las órdenes de la jueza, se tomaron 
fotografías de los padres y los niños. Mientras se llevaban a cabo los traslados, Willie Jessop, 
portavoz del grupo de Texas, dijo: "En el futuro, la iglesia se compromete a no presidir ningún 
matrimonio de una mujer menor de edad, conforme lo establezca la ley en la jurisdicción en la 
cual se realice el matrimonio".

Este anuncio se aplica tanto a las uniones "espirituales" como a los matrimonios legales. La 
edad mínima para contraer matrimonio en Texas es de 16 años, pero con autorización de los 
padres. "La iglesia cree en la pureza, la limpieza y la inocencia, y nuestros niños y familias 
son cimiento de nuestras vidas y nuestra religión", dijo Willie Jessop. "Esperamos que esta 
modesta certificación alivie las preocupaciones recientes y permita a esta iglesia y sus 
familias residir en paz entre sus vecinos".

Los funcionarios de los CPS continuarán investigando las acusaciones de abuso, sobre todo 
de niñas menores de edad que fueron obligadas a contraer "matrimonios espirituales" con 
hombres adultos. La IFJSUD, que se separó de los mormones hace más de un siglo, practica 
la poligamia. La investigación de delitos paralela que realiza el estado de Texas también 
sigue adelante. Los abogados de los niños expresaron su alivio al saber que sus clientes 
regresaban a su hogar y se mostraron complacidos por las acciones de la agencia el lunes 
pasado. "Creo que la atmósfera es positiva y los padres con los que he hablado, en verdad 
quieren una oportunidad de trabajar con el departamento para despejar las preocupaciones 
que existen", dijo Andrea Sloan, quien representa a varios de los niños de la IFJSUD.

Sin embargo, según leemos en un despacho de Associated Press, los padres de familia que 
han esperado que les sean devueltos sus hijos tendrán que esperar unos días más porque 
hay demasiados padres presentándose simultáneamente en los hogares adoptivos, dijo el 
pasado 3 de junio un líder de la secta. Hasta el día 2, los padres han recuperado 129 de los 
aproximadamente 430 niños que estaban bajo cuidado adoptivo. ''Todos estamos haciendo 
muchos esfuerzos para ser pacientes y considerados'', afirmó Willie Jessop, un superior de la 
IFJSUD. ''Sabemos que más y más están saliendo cada hora'' para regresar con sus familias, 
agregó.

Las autoridades de bienestar infantil esperan que muchos de los niños restantes regresen a 
sus hogares mientras sus padres viajaban por todo el estado a las instituciones de atención 
donde fueron distribuidos los niños. Jennetta Jessop luchaba por contener las lágrimas 
mientras se reunía con su hijo de cinco años. ''Quiero tanto a mis hijos'', afirmó Jessop luego 
de recoger a uno de sus hijos en un resguardo en Fort Worth, cuando aún tenía cuatro niños 
más por recuperar. ''Este es el día más feliz de mi vida'', agregó.

El Gobernador insinúa que deben abandonar Texas.

La misma agencia ha divulgado que el gobernador texano Rick Perry insinuó que los 
integrantes de la secta deberían comenzar a hacer las maletas. Perry, que se encontraba en 
La Baule, Francia, en una conferencia de negocios europea, dijo que el estado de Texas 
tiene la obligación de proteger a las jóvenes para que no sean obligadas a contraer 
matrimonio y a tener relaciones sexuales antes de que cumplan la mayoría de edad, reportó 
el Dallas Morning News en su edición en internet.

También advirtió a los integrantes de la IFJSUD que el abuso sexual a menores no será 
tolerado e incluso insinuó que los seguidores de la secta escindida de los mormones podrían 
querer comenzar a marcharse. "Si vas a comportarte de esa manera, vamos a llevarte ante la 
ley", dijo Perry. "Si no quieres ser enjuiciado por esas actividades, entonces puede que Texas 
no sea el lugar que debes considerar como tu hogar".

Willie Jessop, un anciano de la secta fundamentalista que vive en Utah, dijo que las 
declaraciones de Perry eran ultrajantes, especialmente después de un fallo de la Corte 
Suprema que obligó a regresar a 440 niños de la secta a sus padres esta semana bajo 
argumentos de que los funcionarios del bienestar infantil no pudieron demostrar que los 
menores se encontraban en peligro. "Es una ofensa que incluso hiciera ese tipo de 
acusaciones grotescas y generalizadas", afirmó Jessop. "El escucha a las personas que 
cuentan mentiras sobre la IFJSUD". Los funcionarios de la agrupación han acusado al estado 



de perseguir a sus integrantes por sus creencias religiosas.

Fotos comprometedoras del líder.

Entretanto, nuevos datos han salido a la luz pública acerca del líder de la secta polígama de 
Texas, Warren Jeffs. Ahora, acaban de publicarse una serie de fotografías en las que 
aparece besando a muchachas jóvenes, según divulgó en español el diario gratuito 20 
Minutos. Las inquietantes imágenes, fechadas en julio de 2006 y enero de 2005, fueron 
presentadas como pruebas en el juicio en el caso sobre la IFJSUD en el condado de El 
Dorado. En las fotografías aparece con una menor identificada como "Loretta" bajo el título de 
"primer aniversario". En otras se puede comprobar cómo Jeffs besa a las muchachas de una 
manera que los abogados del Servicio de Atención a Menores describen como "cuando un 
marido besa a una esposa", según informa la cadena Fox.
 
8. Excavan el refugio de Charles Manson para buscar más víctimas de su secta.

FUENTE: AFP – AP.

La policía de California anunció el pasado mes de mayo que excavará en un viejo escondite 
del psicópata estadounidense Charles Manson, 40 años después de que horrorizara al 
mundo con sus asesinatos, para buscar cadáveres de otras posibles víctimas, según informó 
AFP. El sheriff del condado de Inyo, Bill Lutze, indicó en un comunicado que estaba prevista 
una "excavación limitada" en el remoto Barker Ranch en el parque nacional Death Valley, 320 
km. al noreste de Los Angeles, en California (oeste), y que comenzó el día 20 de mayo.

La operación obedece a versiones sobre la presencia de restos humanos en ese sitio, donde 
Manson y muchos de sus seguidores fueron arrestados en 1969 para luego ser condenados 
por numerosos asesinatos. Lutze recordó que "no hubo una respuesta de perros 
(especializados en busca cadáveres) ni hallazgos conclusivos de muestras de tierra 
analizadas por expertos" con anterioridad en el Barker Ranch. "Por eso creo que la única 
manera de determinar de una vez por todas si hay cuerpos enterrados en Barker Ranch 
desde el tiempo cuando se encontraba allí Manson es proceder a una excavación limitada en 
algunas áreas", agregó.

Lutze se mostró ansioso por iniciar estas excavaciones con el fin de dar con más posibles 
víctimas de Manson, después de algunas investigaciones previas que levantaron las nuevas 
sospechas. Considerado uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, Manson -
que sigue en prisión- fundó la "Familia", un grupo que perpetró varios homicidios, entre ellos 
el de la actriz Sharon Tate, en ese momento embarazada del director Roman Polanski, así 
como de otras cuatro personas en una propiedad de Beverly Hills (California) en 1969. Por 
años, han circulado rumores sobre otras posibles víctimas de Manson (automovilistas que 
visitaron en rancho y no se volvieron a ver y fugitivos que entraron dentro del campo y 
después cayeron de la gracia de Manson). La agencia Associated Press señala que la 
decisión de investigar más el sitio donde Manson y sus seguidores se escondieron después 
del asesinato de Sharon Tate y otras seis personas surgieron después de unas pruebas 
iniciales realizadas en febrero que encontraron al menos dos sitios donde podría haber fosas.

Un grupo en el que colaboraran dos investigadores de laboratorios nacionales; un 
investigador de la policía con un perro entrenado para detectar cadáveres, y un antropólogo 
con un lector de resonancia magnética, determinaron que había suficiente evidencia para 
contactar al departamento del comisario del condado de Inyo. Luego de tomar otras muestras 
del suelo con resultados variables, el comisario Bill Lutze acordó una excavación exploratoria. 
El servicio del parque nacional ha cerrado el rancho al público para la realización de las 
excavaciones. 

Los investigadores usarán tecnología con la que no se contaba cuando Manson y sus 
seguidores fueron arrestados hace casi 40 años, como radares, magnetómetros, y un 
cromatógrafo de gas portátil y espectrómetros de masa que pueden detectar marcadores 
químicos característicos de los cuerpos en descomposición. También excavarán con palas, 
declaró Lutze. Manson cumple con su cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran. 

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. 


