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4. El Grupo Uksim, secta ufológica, realiza actividades en Argentina. 
5. Venezuela acoge cursos del Kabbalah Centre. 
6. Polémica en Nicaragua por los abusos de la Misión Cristiana Independiente. 
7. Detienen en Brasil al líder de una secta de origen judío por tortura infantil. 
8. El culto mexicano a la Santa Muerte, vinculado a la violencia y al narcotráfico.

1. El Sínodo de los Obispos analizará el fenómeno de las sectas en relación con la Biblia.

FUENTE: Secretaría RIES – Agencias.

Los medios de comunicación se han hecho eco esta misma semana de la publicación del 
Instrumentum laboris del próximo Sínodo de los Obispos, organismo colegial de la Iglesia 
católica que reúne a una representación de obispos de todo el mundo y que tendrá lugar en 
octubre en Roma. La información periodística ha destacado en titulares que los prelados 
analizarán la influencia de las sectas y los riesgos del fenómeno del fundamentalismo en 
todos los continentes, según el documento de trabajo interno divulgado el pasado 12 de junio, 
como señala AFP.

El arzobispo Nicola Eterovic, secretario general del Sínodo de los Obispos, explicó que en el 
documento de trabajo se subraya que el objetivo de la asamblea es "sobre todo de índole 
pastoral y misionera" y tendrá "dos importantes puntos de referencia. El primero es el 
precedente Sínodo sobre la Eucaristía y el segundo es el Año Paulino, que comenzará el 
próximo 28 de junio", según recogió VIS. En este contexto señaló que "el recuerdo del 
Apóstol de las Gentes no dejará de suscitar un renovado impulso misionero de la Iglesia en 
beneficio de la humanidad entera. El centro de este dinamismo sigue siendo la celebración de 
la Eucaristía dominical".

El texto, redactado por la secretaría del Sínodo para ser analizado por los obispos, lleva el 
título "La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia" y debe servir como guía para 
las discusiones. Para realizar el documento, de 84 páginas, fueron enviados cuestionarios a 
obispos, religiosos, teólogos y laicos de todos los continentes, quienes señalaron una serie de 
asuntos candentes a tratar sobre la misión de la Iglesia católica en el mundo de hoy.

Entre los temas que suscitan más preocupación figura la presencia de “numerosas sectas, 
que actúan en diferentes continentes y se sirven de la Biblia para alcanzar objetivos 
desviados con métodos distintos a los de la Iglesia”, sostiene el texto. Igualmente se señala 
“el riesgo del fundamentalismo, fenómeno que tiene amplios matices antropológicos, 
sociológicos y psicológicos, pero que se aplica en modo particular a la lectura bíblica y a la 
consiguiente interpretación del mundo”.

Textos.

La agencia católica de noticias Zenit ha difundido íntegro el documento en español, donde 
puede leerse las siguientes alusiones a este tema: “En verdad no faltan las dificultades que 
impiden el camino en el anuncio del Evangelio y en la escucha del Señor. Varios son los 
motivos: la cultura actual, llevada por diversas razones al relativismo y al secularismo; las 
múltiples solicitaciones del mundo y el activismo de la vida que sofocan el espíritu, por lo cual 
se nota una cierta dificultad para vivir interiormente el mensaje evangélico; la falta de 
subsidios bíblicos que no permite en tantas regiones el uso del Texto bíblico, su traducción y 
su difusión. Se encuentran además, en particular, obstáculos, como las sectas y el 
fundamentalismo, que impiden una correcta interpretación de la Biblia. Anunciar la Palabra de 
Dios es una misión importante que implica un sentir cum Ecclesia, profundo y convencido” (n. 
43).

Además, el documento señala, al hablar del diálogo interreligioso, que “una especial atención 



ha de prestarse a las numerosas sectas, que actúan en diferentes continentes y se sirven de 
la Biblia para alcanzar objetivos desviados con métodos extraños a la Iglesia” (n. 56). Sobre 
el fundamentalismo afirma que “no faltan tampoco los riesgos de una interpretación arbitraria 
y reductiva, debidos especialmente al fundamentalismo, de tal modo que, por una parte se 
manifiesta el deseo de permanecer fiel al Texto, y por otra parte se desconoce la naturaleza 
misma de los textos, incurriendo en graves errores y generando también inútiles conflictos. 
Existen además las llamadas lecturas ideológicas de la Biblia, según precomprensiones 
rígidas de orden espiritual o social y político, o simplemente humanas, sin el soporte de la fe 
(cf. 2 Pt 1, 19-20; 3, 16), hasta formas de contraposición y de separación entre la forma 
escrita, atestiguada sobre todo en la Biblia, la forma viva del anuncio y la experiencia de vida 
de los creyentes. En general, se nota un escaso o impreciso conocimiento de las reglas 
hermenéuticas de la Palabra” (n. 20).

Más adelante explica la necesaria lectura eclesial de la Biblia, pues “existe una correlación 
entre el uso de la Biblia, la concepción de la Iglesia y la praxis pastoral. La adecuada relación 
se realiza cuando el Espíritu Santo crea armonía entre Escritura y Comunidad. Por lo tanto 
será importante respetar la necesidad interior que estimula la comunidad al encuentro con la 
Palabra de Dios, pero se cuidará también de controlar aquella sensibilidad que exalta la 
espontaneidad, la experiencia estrictamente subjetiva y la sed de lo prodigioso. Así también 
se prestará atención a lo que dice el texto de la Escritura, tratando de meditarlo para 
comprender el sentido literal, antes de aplicarlo a la vida. No es una cosa siempre fácil. Se 
señala el riesgo del fundamentalismo, fenómeno que tiene amplios matices antropológicos, 
sociológicos y psicológicos, pero que se aplica en modo particular a la lectura bíblica y a la 
consiguiente interpretación del mundo. A nivel de lectura bíblica, el fundamentalismo se 
refugia en el literalismo y rechaza tener cuenta de la dimensión histórica de la revelación 
bíblica y así no logra aceptar plenamente la misma Encarnación. «Este género de lectura 
encuentra cada vez más adeptos [...] también entre los católicos [...] el fundamentalismo [...] 
exige una adhesión incondicionada a actitudes doctrinarias rígidas e impone, como fuente 
única de enseñanza sobre la vida cristiana y la salvación, una lectura de la Biblia que rehúsa 
todo cuestionamiento y toda investigación crítica» [Pontificia Comisión Bíblica, La 
interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1993]. La forma extrema de este tipo de tendencia es 
la secta. Aquí la Escritura ya no cuenta con la acción dinámica y vivificadora del Espíritu y la 
comunidad se atrofia, como un cuerpo inerte, transformándose en un grupo cerrado, que no 
admite diferencias ni pluralidad en el propio seno y muestra una actitud agresiva hacia otros 
modos de pensar” (n. 29).
 
2. Miembro de la RIES publica un artículo en una prestigiosa revista uruguaya.

FUENTE: Secretaría RIES.

El psicólogo uruguayo experto en sectas y miembro de la RIES Álvaro Farías Díaz publicó un 
artículo en la revista Relaciones de Uruguay. La revista Relaciones es una prestigiosa 
publicación sobre temas diversos que van desde la antropología, la sociología y la psicología 
haciendo un hincapié en el Psicoanálisis. Publicación muy difundida dentro del ámbito 
psicológico y psicoanalítico de Uruguay, es dirigida por Saúl Paciuk, quien fuese, en su 
momento, director de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis.

En el nº 289 de la revista Relaciones, correspondiente al mes de junio, la colaboración de 
Farías versa sobre la secta rusa que se encontraba encerrada dentro de una caverna. Este 
hecho llevó a que nuestro miembro de la RIES escribiera y enviara a la revista el artículo 
"Algunas consideraciones sobre los suicidios colectivos rituales", y este artículo fue 
acompañado por una breve reseña de lo sucedido, hace casi 30 años, en Jonestown 
(masacre protagonizada por la secta Templo del Pueblo, de Jim Jones).

Sobre el final del artículo Farías afirma: "Muchos creían que este tipo de fenómenos estaba 
ligado a cultos o movimientos de tipo milenarista propios del fin del siglo XX, se equivocaron, 
las sectas y su discurso violento siguen más allá de las fronteras cronológicas. Una vez más 
creemos que la mejor intervención es aquella que se hace en favor de la prevención y a la 
prevención sólo podemos llegar a través de la información”.

Además, para el psicólogo uruguayo, “lo primero es introducir este tema dentro de los 
ámbitos formativos de profesionales de la salud mental, esto hoy en el Uruguay no sucede, 
es nuestra materia pendiente. Nosotros seguiremos trabajando para ello". Y por ello, sin duda 



este artículo publicado ha sido un paso muy importante en el trabajo por incluir en el debate 
psicológico en el Uruguay el tema de los grupos sectarios.
 
3. Llaman a la responsabilidad de los católicos coreanos frente a las sectas y Nueva Era.

FUENTE: Fides.

El laicado católico en Corea es una realidad viva, dinámica, eficiente, esencial para el 
desarrollo de la pastoral de la Iglesia: es lo que afirma una Investigación difundida por la 
Comisión para el Apostolado de los Laicos en la Conferencia Episcopal Coreana y llevada a 
cabo por el Instituto para el Apostolado Social de Seúl. La Investigación se basa en 
entrevistas realizadas a más de 3.100 laicos católicos de todas las diócesis coreanas, 
interrogados sobre su vida actual, su formación, las raíces de sus opciones, sus deseos y 
perspectivas.

El Reporte, cuyos resultados han sido divulgados el pasado mes de mayo por la agencia 
Fides, afirma que la mayor parte de los fieles laicos han aprendido los contenidos 
fundamentales de la enseñanza de la Iglesia de las homilías para la Misa dominical. Los 
laicos afirman desear una fe más madura, pero frecuentemente no logran profundizar la 
formación personal por falta de tiempo a disposición. Según la investigación los fieles desean 
profundizaciones sobre cuestiones que tocan la relación entre la fe y la cultura del mundo en 
el que están inmersos, así como la relación entre la fe y las cuestiones de la vida cotidiana.

Un aspecto importante que surge de la encuesta es, por lo tanto, la necesidad de una cada 
vez más cuidadosa y eficaz formación de los fieles laicos, frecuentemente obstaculizada por 
la carencia de planes pastorales apropiados. Por esto la relación recomienda a las diócesis 
crear programas específicos y cursos de formación. Entre los aspectos positivos y las 
experiencias ya en acto, se encuentran distintos institutos teológicos reservados al laicado 
existentes en Corea, que sirven para formar catequistas, animadores eclesiales, diáconos, 
ministros de la Eucaristía, personas que se ponen a disposición en la Iglesia local. Es 
importante observar que dichas estructuras están reguladas para ir al encuentro del laicado, 
de personas que están insertas en el mundo del trabajo y que tienen una familia. Las 
lecciones están organizadas en semestres y se frecuentan una vez por semana.

Los laicos son el motor de la Iglesia coreana: su aporte precioso en todos los campos de la 
pastoral hace a la Iglesia de Corea una de las que mejor han comprendido y puesto en 
práctica el espíritu del Concilio Vaticano II. La Iglesia coreana está basada con fuerza en la 
participación y las actividades del laicado.

En la misión evangelizadora de la Iglesia coreana tienen asimismo una gran responsabilidad 
también los movimientos eclesiales, llamados a reforzar la espiritualidad laical, para 
responder a fenómenos como el materialismo, el hedonismo, la secularización, la indiferencia 
a los valores religiosos. Entre los desafíos para la Iglesia coreana, está justamente el 
difundirse de sectas religiosas, nuevos movimientos religiosos y New Age. Para combatir 
estos fenómenos, se afirma, es necesario un papel activo de los laicos en la misión: ellos 
deben llegar a ser cristianos auténticos, que viven el Evangelio en la vida cotidiana, 
convirtiéndose en levadura de la sociedad.
 
4. El Grupo Uksim, secta ufológica, realiza actividades en Argentina.

FUENTE: Tucumán Noticias – Secretaría RIES.

Organizado por el “Grupo Uksim”, el pasado 29 de mayo en el salón San Miguel Arcángel del 
Concejo Deliberante de la ciudad de Tucumán (Argentina), el coordinador internacional de la 
Asociación Civil Cosmosófica, Daniel Gagliardo, brindó una conferencia de prensa. Según 
explicaba el medio Tucumán Noticias, se trata de una entidad que cuenta con sucursales en 
diferentes puntos del planeta, cuya sede principal en el país argentino se halla en la localidad 
de Quebrada de la Luna (Capilla del Monte), Córdoba. La charla tuvo lugar el salón de la 
Sociedad Italiana y fue abierta y gratuita al público en general.

Según sostuvieron los organizadores, Grupo Uksim no es un una secta, religión o partido 
político. “En la actualidad, el contacto de nuestra conciencia psíquica con la realidad interna 
se torna de fundamental importancia. Estos encuentros con Daniel Gagliardo permiten la 



renovación de múltiples aspectos de la realidad espiritual. Estimulando la orientación del ser 
hacia un campo de profundas revelaciones cósmicas. Sus charlas y disertaciones, 
abandonando la rigidez de los discursos preparados y acartonados, ofrecen la vital posibilidad 
de constituirse a partir de las consultas realizadas por el público asistente” agregaron.

El experto en sectas Roberto A. Federigo, miembro de la RIES, en un artículo sobre las 
sectas ocultistas y esotéricas publicado hace tiempo, situaba al Grupo Uksim entre los 
movimientos platillistas, dentro de la corriente “metafisista” del esoterismo. Según su propia 
página web, además de sus diversos eventos y actos organizados en Argentina, esta secta 
también actúa en España, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y Uruguay.

Algunos textos de la secta, como el que señalamos a continuación, firmado por Daniel 
Gagliardo, nos dan una idea de sus doctrinas: “La actual transición planetaria, se sustenta en 
el preciso accionar de civilizaciones Intraterrenas y Extraterrestres. Sin embargo, es 
imprescindible la participación de una porción de la humanidad de superficie, para que 
puedan ser instalados preciosos basamentos energéticos. Patrones vibratorios, que solo a 
nosotros nos corresponde desenvolver, en el contexto del cumplimiento de la meta evolutiva 
del planeta. Cuando la evolución planetaria se acerque a su ápice, el remanente 
autoconvocado, será llamado a participar, en las diversas dinámicas de la energía del 
rescate. Para que esto pueda acontecer, nuestra persistencia en la expresión del Plan 
Evolutivo se torna fundamental. Mantener nuestra existencia en sintonía con lo alto, eleva 
nuestra conciencia, y sienta las bases del rescate. Carentes de expectativas, y en silenciosa 
atención a nuestro interno, es como el agotamiento de la actual instancia necesitará 
encontrarnos”.

Los textos del grupo afirman, con un claro tono de Nueva Era, que “resuena en el interior de 
todos los seres, el sonido creador que les es propio. Esa nota, combinada con los agentes de 
la vida cósmica, es un activador perpetuo en la evolución de las conciencias. Es, junto con los 
núcleos primordiales, el vehículo que permitirá la vuelta a la fuente. Guarda en sí mismo los 
códigos de acceso al origen”. Podemos ver que organizan encuentros con el líder, 
conferencias y actos como el “Encuentro Coral y Mántrico”.
 
5. Venezuela acoge cursos del Kabbalah Centre.

FUENTE: Cadena Global – Catholic.net.

La Kabbalah ha ganado una increíble popularidad, gracias, en buena parte, a que se ha 
convertido en brújula espiritual de unos cuantos ricos y famosos. En Caracas se dio un taller 
el 12 de junio, según informó el medio digital Cadena Global. No son pocos quienes han 
expresado su interés por la Kabbalah después de haber visto a Madonna convertirse en una 
apasionada seguidora de sus enseñanzas, explica la noticia.

La coordinadora para Iberoamérica de The Kabbalah Centre International, Batsheva 
Zimerman, explicó a la publicación venezolana Estampas de qué se trata la Kabbalah. "Es la 
sabiduría que nos da la explicación profunda y secreta de lo que es el universo, de qué se 
trata todo. Es el camino espiritual que nos explica el porqué de cada cosa... cómo funciona 
todo en este mundo: qué es la vida, qué es la muerte, qué es Dios, qué es el hombre, qué es 
el alma, por qué nos pasan las cosas que nos pasan". Cuenta Zimerman que es un 
conocimiento sumamente serio. "Viene a enseñarnos cómo realmente podemos recibir y 
mantener todo aquello que estamos buscando en la vida, pero no sabemos cómo recibir, 
cómo buscar, cómo mantener lo que recibimos y por eso nuestras vidas son un constante 
caos".

"La Kabbalah habla del principio de libre albedrío... La Kabbalah viene a entregarnos la 
sabiduría... pero la decisión es nuestra... y es importante manejarse dentro de ese marco. ¿
Por qué?. Porque uno de los principios fundamentales es el del sistema de causa y efecto. 
Esto quiere decir que por cada acción nuestra hay una reacción, un efecto. Que nosotros 
somos la causa de todo lo que viene a nuestra vida, de toda la película de nuestra vida. 
Nosotros tenemos el poder de cambiarla", agrega.

Basándose en los secretos de la Kabbalah, Batsheva Zimerman tenía previsto explicar la 
ventaja espiritual de la mujer, el poder de las almas gemelas y el verdadero propósito de la 
vida, el poder secreto y significado del sexo en el taller "Amor, Pareja y Kabbalah". En este 



taller, a través de la Kabbalah, Zimmerman indicaría si tus relaciones son verdaderas, y si no, 
descubrir cómo tenerlas. 

¿Una Nueva Era en el judaísmo?.

El portal digital Religión en Libertad aprovechó la publicación por parte de Info-RIES de 
algunos artículos sobre la cábala para difundir un artículo de Mayra Novelo sobre este tema, y 
que había sido publicado con anterioridad por Catholic.net. Por su interés, lo reproducimos a 
continuación.

¿Qué es?. Cábala es la interpretación mística de la escritura practicada en algunos círculos 
judíos y cristianos de la edad media. Incluye prácticas de astrología y hechicería fundadas en 
la interpretación. Su libro clásico es Zohar. La palabra cábala significa transmisión y tradición. 
Pero para los llamados cabalistas es el conocimiento de los secretos del universo, una 
ciencia que se transmite de maestro a discípulo. Se podría decir que la cábala es el conjunto 
de comentarios místicos y esotéricos judíos de la bíblica y de la tradición oral sobre Dios y la 
creación.

Historia. El Talmud es la exégesis y los comentarios de los textos jurídicos nacidos de las 
interpretaciones que los rabinos daban a la Torah y consignados por escrito en la Mishna. El 
Talmud fue la norma jurídica vinculante para las comunidades judías. Junto a la vida religiosa 
orientada al cumplimiento de la ley y según la interpretación jurídica oficial, fluyó otra corriente 
de espiritualidad, de perfil místico, en la que, con el correr del tiempo, han ido desembocando 
otras muchas creencias muy heterogéneas.

Esta corriente mejor conocida como la Cábala, parte de la idea básica de que, más allá de su 
texto literal, la Torah, encierra otro sentido esotérico, oculto, que es preciso indagar. Este 
movimiento tuvo importantes manifestaciones escritas en Alemania y Provenza, donde a las 
enseñanzas genuinamente judías se añadieron numerosos elementos gnósticos y 
neoplatónicos y, sobre todo es en España donde alcanza su forma definitiva en el Sefer 
Azora (el libro del esplendor) “descubierto” por Moisés bar Sem Tob, muerte en el 1305.

Creencias. Admiten el principio de la trascendencia y la inmanencia de Dios, pero no creen 
que él sea el creador inmediato del universo ya que según la Cábala, lo ha creado por la 
intervención de 10 emanaciones escalonadas, dotadas de poderes que ejercen una influencia 
benéfica en la creación. Fomenta una religiosidad que persigue liberarse de las cadenas de 
este mundo mediante la ascética y la mística. Recurren a técnicas interpretativas esotéricas 
tales como la sustitución de las letras de un texto por su correspondiente valor numérico o a 
la transformación de las letras de una palabra en siglas de otras palabras para formar un 
texto completo, llegando así a una especie de magia de las letras.

La teoría de los cuatro mundos: Según la cábala, el universo emana del infinito en virtud a 
través de los cuatro pilares espirituales y físicos que forman los cuatro mundos. Estos son, la 
emanación, la creación, la formación y la acción. Cuanto más se desciende en la escala de 
estos mundos más se aleja uno de lo espiritual y de lo puro y se acerca a lo material e 
impuro. El mundo sufre degradaciones que dan lugar al pensamiento, después al lenguaje y 
por último a la materia. El tetragrama YHVH es el fundamento de toda la existencia y cada 
uno de los cuatro mundos corresponde a una de estas letras. De aquí la importancia del 
número 4 para los cabalistas: cuatro exilios, cuatro elementos fundamentales, cuatro puntos 
cardinales... En conclusión sus teorías no aportan ninguna doctrina nueva.

Aunque no propiamente podemos llamar Nueva era a este movimiento religioso judío, si 
encontramos elementos por los cuales es muy bien acogido entre la lista de “religiones” 
porque contiene elementos demasiado atractivos para su manipulación: el místico, teosófico 
(trata de desvelar los misterios de la vida oculta de Dios y la relación existente entre Dios, 
Creación y ser humano) y esotérico (Magia, alquimia, Astrología, cosmología).

En la actualidad abundan las páginas en internet que destilan información al respecto e 
invitan a formar parte de los grupos cabalistas. Algunos de los temas que podemos encontrar 
en estos sitios son: la Sanación espiritual, la meditación, el desarrollo de la Intuición y la 
Profecía, el Más Allá, el Mesías y la Redención, los Ciclos Cósmicos, la Divina Providencia, la 
ética y la vida en comunidad y demás temas relacionados con la vida de cada día como la 
Sexualidad, la Alimentación y la Purificación. Las grandes enseñanzas se basan en los 4 



Mundos (Olamot) o dimensiones de la realidad y de la percepción, el Árbol de la Vida o las 10 
Sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo Cabalista.

¿Qué podemos pensar los cristianos de este movimiento? ¿Es compatible con nuestras 
creencias y prácticas cristianas? ¿Es totalmente opuesto a las mismas? Para el Cristianismo, 
el Judaísmo, el Islam y la mayoría de las religiones del mundo, Dios es un ser personal, 
infinitamente sabio, amoroso y justo, que desea tener una relación personal con cada uno de 
nosotros. Dios es también el Trascendente aunque también el Inmanente Creador de todo lo 
que existe; el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa (Heb 1,3).

Para el cristianismo la salvación consiste en una comunión amorosa con Dios, hecha posible 
mediante el perdón del pecado, que es una barrera para esa unión. Por la muerte de Jesús 
en la cruz, Dios nos da el perdón completo de los pecados, cuando se lo pedimos 
arrepentidos. Además nos llena del espíritu de Jesús por el cual llegamos a conocer a Dios 
como nuestro propio Padre. Cuando Dios creó el mundo, lo encontró “muy bueno” (Gén 
1,31). Todo el mundo y cada parte del mismo es “bueno”, reflejo de la Providencia Divina que 
lo sostiene y gobierna. Cuando Dios nos dio el dominio sobre el mundo (Gén 1,28) no nos dió 
permiso de echarlo a perder, sino que nos encargó cultivarlo y cuidarlo (Gén 2,15). Dios creó 
el mundo muy bueno, lo cual incluye sobre todo la bondad, la armonía, la salud y la 
perfección de los seres humanos.

Este sigue siendo el Plan de Dios para nosotros, como lo reconoce San Pablo: “Que Él, el 
Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el 
cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes 5,23). 
El cristianismo ha sido pues destinado por Dios no solamente para alcanzar la santidad, sino 
también para procurar la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu.
 
6. Polémica en Nicaragua por los abusos de la Misión Cristiana Independiente.

FUENTE: El Nuevo Diario.

El Nuevo Diario, periódico nicaragüense, ha destapado recientemente la existencia y las 
actividades de una secta llamada Misión Cristiana Independiente, que ha creado polémica en 
ese país. Los artículos de la redactora Tatiana Rothschuh muestran la realidad antes 
desconocida del grupo, cuyos iniciadores se separaron de la Iglesia católica.

Un campesino que asegura cumplir con el compromiso de lograr una verdadera conversión, 
fundó su propia secta en la que es idolatrado como un dios, obliga a sus seguidores a realizar 
penitencias aberrantes y en los niños, además de imponerles los castigos más duros, los 
induce al homosexualismo, explica la noticia. Pedro Ignacio Siles Duarte es el fundador de la 
primitiva iglesia Misión Cristiana Independiente, que mantiene en sumisión absoluta a unas 
30 familias en las comunidades de Buena Vista y La Libertad, en el departamento de Río San 
Juan, a unos 350 kilómetros de Managua.

Para sus discípulos es la reencarnación del apóstol Pedro. “Él es el vidente”, dice su 
segundo, Domingo Leiva Jirón, quien tiene el cargo de viceministro. El “Hermano Pedro”, 
como le llaman, define la iglesia como católica, pero asegura que fue excomulgado por el 
sacerdote Amado (no recuerda el apellido) de la Orden Capuchina. Cuando “misionaba en El 
Tortuguero (RAAS) había órdenes de detenernos por predicar la palabra de Dios”, asegura, al 
recordar que el 25 de febrero de 2005 “hubo un derramamiento de sangre del Espíritu Santo”, 
en el templo de Walpapina. Allí, los católicos que no comulgaban con su prédica “nos 
echaron y golpearon”, hasta hacerlos sangrar el rostro, cuyo acto ellos recuerdan como “la 
masacre”. En su autobiografía, que adjuntó a los estatutos de la secta, señala que le llamaron 
“estafador y mentiroso”.

Dice que por su inquebrantable fe y por su compromiso de seguir la línea de la conversión, 
decidió abandonar el lugar, seguido por unas 28 familias, y llegaron pidiendo posada en la 
comunidad de Buena Vista, jurisdicción de El Castillo; igual han tenido presencia en Laguna 
Blanca y en La Libertad, en el departamento de Río San Juan, fundando su iglesia el 19 de 
julio de 2005. “Nos enamoramos de Jesucristo y decidimos ser independientes”, manifiesta 
Miriam del Carmen Bravo, quien a sus 19 años viste los hábitos de religiosa (traje café con un 
manto blanco sobre el cabello). Ella junto a otra joven recibió la Orden de parte del “Hermano 
Pedro”.



Los pobladores de Buena Vista observan desde afuera con escepticismo la vivencia de las 
familias agrupadas en la secta religiosa, puesto que el “Hermano Pedro” les prohíbe cualquier 
“relación mundana”, de manera que no les recomienda educación en los centros públicos y 
tampoco necesitan de la atención en los centros de salud: “La oración es la cura para 
cualquier mal”. Los vecinos dicen que son extraños, y que en los oficios religiosos que 
realizan sólo se escuchan chillidos como monos.

Esa secta religiosa para la sociedad hubiese continuado en el misterio, a no ser por la señora 
Teodora Amador López, de 40 años, integrante de una de las 28 familias que desde tierras 
del Atlántico Sur decidieron seguir al “Hermano Pedro” hasta la tormentosa travesía a Buena 
Vista, vendiendo sus tierras y animales, de cuya venta entregaron el diezmo al “Hermano 
Pedro”. Doña Teodora interpuso una denuncia en la Policía de Sábalo, lo que ha motivado la 
investigación, pero resultó mucho más preocupante para organizaciones sociales que 
trabajan por la mujer, la niñez y la adolescencia, el relato del hijo de doña Teodora, el 
adolescente de 15 años, MPAV. Madre e hijo, abandonaron la secta.

Castigos inhumanos y aberrantes.

“El ministro, en una ocasión, a todos los niños que asistimos a la iglesia nos dijo: el Señor me 
inspiró, me dijo que había que sacrificar a los inocentes, los recién nacidos serán los 
primeros, pues ellos traen premisas. Y mandó a arrodillarnos a todos los niños, padres y 
madres. A los varones los mandó a cuidar las ventanas y las puertas para que los niños no se 
salieran y el ministro comenzó a decir: ¿quién quiere ser sacrificado?. Y todos los niños 
levantaron la mano diciendo: yo, ... El ministro sacó un cuchillo haciendo gestos y señalando 
hacia el cuello. Los niños más pequeños se pusieron a llorar, yo les decía que no lloraran, 
que era mentira todo, y como el ministro no me miraba llorar, la agarró en contra mía y me 
pegó con la tajona”.

El adolescente de 15 años, que se escapó del control del “Hermano Pedro”, era de confianza, 
hacía las veces de monaguillo, le llevaba las cuentas, arreglaba sus pertenencias personales 
y controlaba los productos alimenticios que distribuye a los miembros de la iglesia, dormía en 
una hamaca, en su cuarto y hasta la bacinilla le botaba. El chaval abunda en testimonios que 
erizan la piel de cualquier cristiano. Recuerda que a niños y adultos, el ministro les pegaba 
con mecate, rosario, tajona, y “también nos ponía de rodillas encima de maíz o frijoles. En 
una ocasión miré a un hermano que lo acostaron en el suelo y el ministro nos obligó a que 
pasáramos encima de él, 28 personas estábamos en el templo y pasamos sobre él”.

En parte de su relato, el adolescente narra que “en varias ocasiones nos reunía a ocho 
chavalos en su cuarto o en la capilla de la iglesia de Buena Vista (menciona nombre y edades 
comprendidas entre 9 y 19 años), todos entramos al cuarto y llamaba a J., le decía que le 
besara la cara y pedía sexo oral. Aunque gritara no podía salir, porque nos distribuía en 
puerta y ventana, nadie sabe eso porque si hablamos el ministro nos mataría”, advirtió el 
chaval. Otro castigo a los niños fue amarrarlos de manos y pies y ponerlos tendidos en el 
suelo boca abajo, guindarles de los pies o meterles flores de avispa en la boca de los niños 
que lloran. Además, ordenaba ayunos entre tres y cinco días, arrodillados sobre granos de 
maíz o frijoles.

Doña Teodora aseguró que “la mayoría de la gente vendió sus animales de forma obligada. 
Miguel Ángel, pastor de la iglesia, me pidió la matrícula de las bestias (caballos) porque el 
ministro se encargaría del traslado de ellos, de Wapí a Buena Vista, vendiendo las bestias el 
3 de junio de 2006, sin consentimiento, poniendo como vendedor a José Luís Castillo López, 
mi hijo que en ese entonces tenía 10 años”. Según doña Teodora, le dijeron que vendieron 
los animales en tres mil córdobas, y tiempo después se dio cuenta que lo hicieron en cuatro 
mil córdobas. La señora dice haber puesto la denuncia en contra del ministro, pero no asistió 
a la mediación.

Pero no sólo eso se comete en la secta religiosa. En un informe psicológico, emitido por la 
licenciada Carleth Isayana Torres, psicóloga forense, la menor de ocho años, de iniciales 
M.S.P. sostiene que su padrastro, Pedro Ignacio Silva, jugaba con ella desde muy pequeña, 
“mi mamá ya sabía, jugaba en el patio besándome, tocándome y a veces me metía su dedo 
en mi parte y también juega así el ministro con las otras niñas”.



Visita interinstitucional.

La denuncia y los testimonios de esos niños condujeron a una comitiva interinstitucional a 
realizar una visita a la comunidad de Buena Vista la pasada semana. Todo el personal del 
Centro de la Mujer, la Adolescencia y Niñez, Arete, intervino en el caso, entre ellas, su 
coordinadora, la licenciada Ligia Soza Tijerino; Yesenia Medrano, trabajadora social; Carleth 
Isayana Torres y Eva Rodríguez, psicólogas forenses; el doctor Henry Miranda, médico 
forense de la Corte Suprema de Justicia; Sara María Hernández y María Montiel, delegada y 
técnica de MiFamilia, respectivamente; German Chiong, del Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (Cenidh); Blenda Aguilar, psicóloga y especialista de investigación de la 
Policía Nacional.

Los miembros de la secta, entre ellos mujeres, varones (adultos) y niños estaban 
congregados en la casona de madera que para el ministro Pedro, es la Casa Pastoral. Según 
explicaron, allí se mantienen la mayor parte del tiempo porque oran entre tres o cinco veces 
al día. También allí se les distribuye la comida que raciona el ministro. Al lado de la casona, 
como a unos 200 metros, bajo candado, se encuentra la Casa de Oración que se distingue 
porque al lado se observa una cruz. Tanto en Buena Vista como en La Libertad, distante una 
de la otra como ocho kilómetros, la comitiva realizó una jornada de trabajo que les ocupó un 
día.

Alineados por “mi fe”.

Pedro Ignacio Siles Duarte, el ministro del grupo, cuando está frente a sus discípulos y dice 
que ha sido inspirado por Dios para evangelizar a quienes siguen la línea de la conversión, 
obtiene al unísono un ¡Amén!. Cada frase que sale de cada miembro es para alabarle o 
bendecirle. La sumisión absoluta es más que evidente. El ministro de la secta sostiene que 
cuando la Iglesia católica le prohibió predicar la palabra de Dios, “no quedó más que vivir mi 
fe como la estamos viviendo”. Señala que cuando se vinieron de El Tortuguero eran 28 
familias y ahora son 30; “el propósito de nosotros es vivir ese espíritu como las primeras 
comunidades cristianas, apartándonos del pecado, haciendo un compromiso de conversión y 
tratando de trabajar juntos”.

El “Hermano Pedro”, explica que los estatutos fueron redactados después de analizar la 
palabra de Dios, la Constitución de Nicaragua, las leyes sobre los derechos del niño y 
ciudadanía, pero al preguntárselo sobre las denuncias de abusos dijo: “Si algún niño aparece 
con un drama es que los ponen a orar de rodillas, cuando recién llegamos los hermanos les 
daban con el rosario a los niños, les hemos dicho que cambiemos, que un niño no chineara a 
otro, no nos interesa tener niños dementes”. Para el ministro, “el futuro de esta iglesia 
depende de los niños que se van educando aquí, ¿cómo tendríamos futuros predicadores y 
personalidades para la Patria?”, se preguntó. Alrededor de las denuncias, el ministro dice que 
“ha habido malentendidos”, y que con la visita siente como “una bendición que me conozcan, 
una vez que todo se aclare pensamos crecer”, apuntó.

Domingo Jirón Leiva es el viceministro de la iglesia y dice que tienen cuatro años de trabajar 
en esa obra; reconoce que para muchos es antipático el evangelio que profesan, pero “la 
gente se nos ha unido con el propósito de vivir la conversión, la penitencia en la búsqueda de 
la perfección, de manera que alcancemos la santificación”. Indica que la secta la componen 
33 adultos y 28 niños, y que en su mayoría son iletrados, por ejemplo, él estudió hasta 
segundo grado de primaria. Sobre las acusaciones manifiesta que “no nos espantamos de lo 
que dice la gente, porque la Biblia dice que ‘por mi causa los criticarán, los calumniarán, los 
perseguirán y los llevarán a la cárcel’, no nos espanta porque estamos tratando de cumplir 
con el Evangelio del Señor”.

Llamada a la protección estatal de los menores.

Según un segundo artículo, publicado en el mismo diario al día siguiente y firmado por María 
Haydée Brenes, las reacciones ante la denuncia de abusos de Pedro Siles Duarte no se han 
hecho esperar. La licenciada Georgina Mendoza, integrante de la Coordinadora de ONG que 
trabajan con la niñez y adolescencia (Codeni), señaló que el caso no es aislado, pues son 
muchas las denuncias que se reciben sobre abusos de supuestos líderes religiosos que 
someten no sólo a sus seguidores, sino que atropellan la dignidad y vida de los niños, niñas y 
adolescentes que son acercados a estas “iglesias” por sus padres.



“El Código de la Niñez, en el libro segundo, capítulo dos, artículo 76, refiere que los niños 
necesitan protección especial cuando los tutores abusan o actúan con negligencia, lo cual es 
aplicable a este caso, pues por seguir con una religión, están exponiendo a sus hijos a 
situaciones riesgosas”, afirmo la licenciada Mendoza. También la licenciada Mendoza hizo un 
llamado a las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de la Familia 
(MiFamilia), a brindar protección especial a los niños de esta secta mientras se concluyen las 
investigaciones, pues de acuerdo con la denuncia interpuesta por un adolescente de quince 
años contra el guía espiritual del grupo, los niños son amenazados con arma blanca en medio 
de los servicios religiosos.

Las autoridades están investigando las denuncias, dijo la licenciada Mendoza. De 
comprobarse los delitos de abuso sexual que se le imputan al fundador de la Iglesia Cristiana 
Independiente, éste podría enfrentar sanciones carcelarias que van desde los siete a los doce 
años. “El nuevo Código Penal establece penas mucho mayores para los abusadores 
sexuales y es una manera de disminuir la violencia que impera en el país, donde 
lamentablemente vemos como algo común el maltrato a niños, niñas, adolescentes y 
mujeres. La violencia intrafamiliar está en ascenso, y como sociedad estamos 
comprometidos a comenzar a generar un cambio”, afirmo Mendoza.

“Es importante destacar que los abusadores sexuales dentro de las iglesias son protegidos 
muchas veces por feligreses que terminan culpabilizando a las víctimas de supuestos 
coqueteos”, comento la licenciada Mendoza, y raras veces las abusadas y abusados llevan 
hasta el final sus demandas de justicia por carencia de apoyo y recursos económicos. Para 
concluir, enfatizó Mendoza, hay que frenar la violencia intrafamiliar que, según los datos de la 
Policía Nacional, se han incrementado.
 
7. Detienen en Brasil al líder de una secta de origen judío por tortura infantil.

FUENTE: Efe.

El presunto rabino israelí Elior Noam Hem, también conocido como 'Eliyahu Abuhazira' y 
buscado por la Interpol por acusaciones de tortura infantil en su país, fue arrestado el pasado 
3 de junio por la Policía Federal (PF) brasileña en la ciudad de Sao Paulo, según la agencia 
Efe. Hem, informó el portal noticioso G1, fue detenido en el céntrico barrio de Bom Retiro, 
después de una exhaustiva búsqueda por parte de la PF tras una petición previa de 
detención, con fines de extradición, presentada por el Gobierno de Israel a su similar 
brasileño.

La orden de arresto con fines de extradición fue aprobada el pasado 5 de abril por el 
Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, máxima corte de Justicia en Brasil. El supuesto 
rabino está recluido en la Superintendencia de la PF en Sao Paulo a la espera de su traslado 
a la cárcel, mientras se decide la fecha de su extradición a Israel. La PF señaló que Hem es 
líder de una secta religiosa acusada de usar “métodos crueles” para la educación infantil, bajo 
el argumento de corregir a los menores con la “expulsión del demonio de sus cuerpos”.

El hombre frecuentaba una de las sinagogas de la capital paulista, pero nunca más se le vió 
después de que la Congregación Israelí en Sao Paulo, la mayor del país, advirtió a su 
comunidad sobre la búsqueda que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 
hacía de Hem y que se trataba de un judío 'ortodoxo' que se hacía pasar como rabino. La 
mujer y los cuatro hijos de Hem fueron localizados el pasado 26 de mayo y reciben 
tratamiento psicológico por parte de las autoridades brasileñas.
 
8. El culto mexicano a la Santa Muerte, vinculado a la violencia y al narcotráfico.

FUENTE: El Universal – La Crónica de Hoy.

Violencia en Tijuana.

A Jesús Hurtado, comandante local, el altar en su casa a la Santa Muerte lo salvó en un 
atentado, dicen sus amigos; lo cierto es que en esta plaza de la ciudad mexicana de Tijuana, 
donde se libra una ‘guerra civil’ en el cártel de los Arellano, la violencia se pavonea, según 
explica Juan Veledíaz en el diario El Universal. Pocos militares y agentes que llegaron a la 



casa de Jesús Hurtado, un comandante de la Policía municipal local, imaginaron encontrar un 
decorado como el de aquel inmueble.

El jefe policíaco de la delegación Centenario vivía por el oriente, en la colonia Mariano 
Matamoros, en una casa de dos pisos con una terraza en el segundo nivel, de la que 
resaltaba la imagen de un muñeco en forma de gorila que se veía desde la calle. Regadas 
por ahí estaban dos calabazas y del techo colgaba disecado el cráneo blanco con cuernos 
negros de una res. Cuando los soldados y policías ingresaron, vieron en la planta baja una 
cruz de madera colgada en la pared y junto a un muro una efigie como de un metro, colocada 
a manera de altar, de la llamada santa muerte.

Que un comandante de la policía de Tijuana tuviera un retablo dedicado al singular icono 
sirvió de argumento para que sus subordinados comentaran que eso “lo protegió” la noche 
del 16 de abril, cuando un comando llegó en cinco autos a su casa para ejecutarlo. Aquel 
sábado, narra Isaías Juárez, uno de sus colaboradores, hubo un festejo familiar y unos niños 
jugaban fútbol afuera del lugar cuando del convoy de vehículos descendieron sicarios con los 
rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de los chicos alertó de su presencia mientras el 
resto corría; una ráfaga recibió a los pistoleros desde la casa donde estaban Hurtado y su 
escolta Raymundo Contreras; dos sicarios cayeron y los otros dieron marcha atrás para huir 
por la calle donde llegaron. La cifra quedó en 10 detenidos y 15 muertos en lo que los policías 
municipales decían que fue un “paseo de la santa muerte”.

Según el reporte de la corporación municipal, ambos policías resultaron con heridas leves y 
uno de los chicos fue lesionado. Los testaferros dejaron a sus dos compañeros alcanzados 
por las balas y abandonaron armas largas. En el medio policial de Tijuana, se comentó que si 
Hurtado había sobrevivido era porque “algo lo protegía”, pues unos días antes, la sede de la 
comandancia policíaca donde despachaba, también fue atacada por un grupo armado sin 
que le pasara nada. Hurtado es un oficial de 40 años, 10 de ellos ha trabajado en la 
corporación; sus allegados cuentan que sabía que la mafia iría por él desde que un grupo de 
agentes bajo su mando arrestó, a principios de abril, a tres miembros del cártel de Tijuana; 
uno era un operador muy cercano a los Arellano.

El culto y el narcotráfico.

La expansión de la Santa Muerte en todo el país mexicano muestra el grado de dinamismo 
que presenta el narcotráfico, señaló el especialista en temas religiosos, Bernardo Barranco 
Villafán. Según explica la periodista Mariana Viayra Ramírez en La Crónica de Hoy, con esa 
deidad, con esa herejía que es la Santa Muerte, los narcos buscan justificar sus actividades 
delictivas como los asesinatos, pero también quieren de ella su amparo y protección, porque 
cotidianamente se enfrentan a la muerte, puntualizó el experto en religiones. “Es una madre 
del mal, es la madre de los malosos, hablando en términos cedillistas”, expresó Barranco 
Villafán, quien agregó que los narcotraficantes ven a la Santa Muerte —creada por ellos 
mismos— como una deidad femenina que refleja la crudeza de los sectores excluidos.

En entrevista, el investigador y estudioso del tema refirió que “las bandas delictivas, esas 
organizaciones criminales, evidentemente llevan todo su armamento, todo su cargamento y 
también sus creencias”. Al respecto, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, 
advirtió que la supuesta protección de la Santa Muerte a los narcos es sólo “ilusoria, ¡Qué no 
se engañen!”. Y refirió que si los narcotraficantes “en todo caso creen que pueden tener una 
atención, no es de Dios, sino del maligno”. El padre Valdemar llamó a los dirigentes de esa 
“secta”, a David Romo, a deslindarse de los narcos porque “mostrarse tolerantes y benévolos 
con el crimen organizado es cosa de ellos, pero una cierta complicidad ya alarma”.

Bernardo Barranco explicó que como cualquier otra deidad, la oferta de la Santa Muerte va 
más allá de la vida, “ella cubre el circulo constante de la gente que diariamente se enfrenta a 
los ojos de la muerte, de la tortura, del sufrimiento”. Aseveró que la Santa Muerte ha crecido 
en el submundo y en la subcultura de la delincuencia, de los marginados y de los excluidos. 
La devoción a la Santa Muerte se ha extendido en entidades que tienen fuerte presencia de 
bandas delictivas como Nuevo Laredo, donde incluso se han levantado altares a esa deidad, 
también llamada patrona de los narcos.

En esa ciudad fronteriza, en la autopista que viene de Monterrey hacia esta ciudad, zona de 
la reciente disputa entre los cárteles del Golfo y Sinaloa por el control de este punto 



estratégico para el paso de drogas hacia Estados Unidos, se erigen 21 altares dedicados a la 
Santa Muerte. Cada vez con más frecuencia durante cateos a casas de seguridad o 
domicilios particulares de narcotraficantes se encuentran continuamente imágenes de la 
Santa Muerte. Y también se ha hallado su rostro incrustado en las cachas de oro de sus 
pistolas.

El experto en el tema, Bernardo Barranco, explicó que la adoración a la Santa Muerte es un 
fenómeno “típicamente chilango”, pero es evidente que se ha expandido tanto en el norte 
como en el sur del país. Relató que la Santa Muerte refleja el “submundo” de exclusión, sobre 
todo (esa deidad) tiene sus bases en el mundo de la economía informal, “viene del mundo de 
la prostitución, en el mundo del narcomenudeo, tiene sus bases en el mundo de los ladrones 
o carteristas”.

De acuerdo con sus características, la Santa Muerte es como un escudo y un apoyo, sobre 
todo para las personas que están permanentemente en el filo de la navaja, de la ley, y que 
son perseguidos por la justicia o por sus enemigos constantemente. El investigador aseguró 
que la devoción a la Santa Muerte ha crecido por todo el país porque se busca su protección, 
su acompañamiento y su consuelo, “la busca la gente que está permanentemente jugando 
con su vida, la que se la juega en todos los sentidos”.

Por eso, añadió que la adoración hacia ella ha crecido en los sectores vinculados al narco, a 
la delincuencia, a la prostitución, porque está diseñada por ellos. “Sociológicamente podemos 
decir que es producto de la cosmovisión de un sector social que es excluido por las leyes, por 
la economía, por la sociedad, de tal suerte que para los sociólogos, es un fenómeno 
fascinante que muestra cómo las culturas y subculturas tienen un proceso de construcción 
político, económico, militar y también religioso”, explicó. Insistió que los sectores marginados 
han sido capaces de crear sus propias leyes económicas, sus propias deidades y la Santa 
Muerte responde a ese mundo duro. Bernardo Barranco señaló que la Iglesia católica está 
muy inquieta y se siente amenazada por el crecimiento y la expansión de la Santa Muerte.

El experto en el tema dijo que un aspecto importante en la creencia de la Santa Muerte es 
que puede ser benevolente y dura a la vez, pues hay quienes le piden con fervor que le haga 
mal a otras personas. “Se le pide protección, pero también causarle daño al enemigo, al 
policía que extorsiona a la persona que traiciona”, ejemplificó Barranco. El estudioso de las 
religiones indicó que para quienes la adoran, la Santa Muerte “no tiene la hipocresía del 
catolicismo que tiene un sólo discurso de hacer el bien”.

Para sus adeptos, “es una madre que es comprensiva, no así con las deidades católicas. Es 
decir, difícilmente uno podría pensar que la Virgen de Guadalupe acompaña a un asesino o 
traficante, en cambio, la Santa Muerte está diseñada para admitir actos ilícitos”. Abundó que 
la Santa Muerte también es una deidad ambigua en el sentido que acepta a la gente que está 
al margen de la ley y de las convencionalidades morales. “Ella abraza y adopta a quienes 
están al margen de la ley”.

Indicó que en ese mundo de delincuencia ven a en la Santa Muerte una representación, 
fuerte, muy potente y vigorosa de “protección a aquellos sectores que están al filo de la 
navaja y no sólo de la ley, sino de la vida y de la muerte”. Sin embargo, destacó que también 
hay una especie de bipolaridad cultural y religiosa, “están aterrados por la manera en que 
viven, no me extrañaría que a la Santa Muerte le pongan una veladora y cuando vengan al 
Distrito Federal vayan a la Basílica a visitar a la Virgen de Guadalupe.

“Algunos, aparte de la Virgen de Guadalupe, adoptan a la Santa Muerte, a Malverde, el santo 
de los narcos, ¡O de lo que sea, porque es gente que está al filo de la muerte!”. Recordó que 
actualmente se vive un ascenso de la violencia por el narcotráfico, pero aclaró que “yo no me 
atrevo a decir que la Santa Muerte adquiera un auge en estos momentos por la violencia”. 
Detalló que el crecimiento de la Santa Muerte ha sido acumulativo proveniente de un sector 
social que ha construido está deidad y que también ha venido creciendo, “el ascenso de esa 
deidad no es un crecimiento de golpe mediático que a partir de ahora haya una especie de 
explosión”.
 
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.


