
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas | 
Contacto : ries.secr@gmail.com

27 de Jun. 2008

1. La captación de las sectas en las universidades. 
2. La Iglesia católica mexicana cuida la inculturación ante el desafío de las sectas. 
3. Inocencio XIV y Alejandro IX, los dos nuevos “papas” argentinos. 
4. Cienciología se publicita en España a través de sus bodas. 
5. Los mormones y Pare de Sufrir construyen sus templos en Guayaquil (Ecuador). 
6. La secta Moon organiza un acto por la paz en Paraguay. 
7. Construyen un gran templo mormón en Panamá. 
8. La umbanda protagoniza diversos sucesos en Argentina. 
9. Miembro de una secta satánica incendia una iglesia en Paraguay y se entrega arrepentido. 
10. Afirman que el satanismo es principalmente ateo.

1. La captación de las sectas en las universidades.

FUENTE: En Acción Digital.

“Final de curso y ofertas de sentido” es el título del último artículo publicado por el miembro 
de la RIES Luís Santamaría en su colaboración periódica en la revista religiosa En Acción 
Digital, en su sección “Hodoi”. Reproducimos su artículo, donde trata de las diversas 
actividades con las que algunas sectas se dirigen a los jóvenes universitarios, a continuación. 

Paseando por la histórica ciudad portuguesa de Coimbra hace unos días tuve ocasión de 
comprobar que también en nuestro país vecino proliferan las ofertas de grupos esotéricos y 
orientalistas, en la órbita de la Nueva Era. En concreto, distintos carteles publicitaban las 
actividades de la secta Nueva Acrópolis, que se presenta como escuela de filosofía “a la 
manera clásica” y asociación cultural. Otros, en cambio, ofrecían la participación en un grupo 
de yoga anónimo (una razón para sospechar cuando nos encontramos con estas 
propuestas). 

Al visitar los edificios más emblemáticos de la importante Universidad coimbrigense me di 
cuenta de que aquellos carteles callejeros aparecían con más profusión en los tablones de 
sus pasillos. Si la plaza pública es un buen lugar para la captación de participantes y 
potenciales adeptos, pensé, la Academia es ideal para contactar con unos jóvenes que 
pueden tener unas mínimas inquietudes intelectuales o vitales. Por eso no es raro ver, 
también en nuestros campus, propaganda de técnicas del potencial humano, grupos de 
meditación oriental, talleres de relajación o psicoterapias alternativas. 

Como muestra, ahí están los mensajes ofrecidos por el cartel antes citado del yoga. Si mi 
portugués no me falla, junto al título “Yoga. Vive en el corazón” aparecía una cita de los 
Upanishad, libros sagrados hindúes. Y explicaba la actividad, junto a la fecha y hora (pero no 
la entidad convocante, como ya he señalado al comienzo): “Existe más potencial dentro de ti 
de lo que has descubierto hasta ahora. ¡Haz crecer tu vida en dirección a lo Más Alto!”. Por 
otro lado, los carteles del controvertido movimiento llamado Nueva Acrópolis convocaban a 
diversas actividades: una conferencia sobre “Giordano Bruno, el filósofo maldito”, un taller 
dedicado a la “Musicoterapia. El equilibrio a través de la música”, y un interesante curso 
intensivo de verano sobre “La sabiduría viva de las civilizaciones antiguas de Oriente y 
Occidente”, que mostraba a un hombre por un camino, con la panorámica de monumentos de 
distintas culturas y las principales cuestiones existenciales: “¿Quién soy?. ¿De dónde 
vengo?. ¿A dónde voy?”. 

La literatura clásica antisectas a partir de los años 70 señalaba a las dependencias 
universitarias como un lugar propicio para la captación de jóvenes idealistas y soñadores, que 
en su ansia por vivir algo diferente y rebelarse contra la sociedad monolítica serían presa fácil 
del anzuelo tan estudiado por las sectas. Ofertas de cursos, talleres, convivencias... Y así 
sucedió en muchas ocasiones, convirtiéndose los pasillos y jardines del campus en el patio a 
recorrer por los agentes del proselitismo. Hoy la situación ha cambiado, y se reducen 
bastante las vías para contactar con los estudiantes, casi sólo a la cartelería publicitaria. Pero 
siempre pueden intentarse las comunicaciones presenciales, y sobre todo cuando pensamos 
en profesores que pertenezcan a estos grupos (que haberlos, haylos). 



Yo me quedo con la imagen en mi retina de los jóvenes con sus libros subrayados y sus 
apuntes coloreados en las mesas de la cafetería universitaria de Coimbra, junto a los 
tablones que les presentan el supermercado espiritual. Es final de curso y a los estudiantes 
no puede pedírseles que atiendan a nada más que sus exámenes finales, justo antes ya del 
verano (las vacaciones tan merecidas o la prolongación del estudio en un tiempo tan 
caluroso). Pero no podemos perder de vista que esas ofertas están ahí. Continuamente. Y 
hay un público que siempre tiene unas inquietudes culturales mayores e incluso, por qué no 
decirlo, un grado mayor o menor de insatisfacción religiosa o, al menos, de búsqueda 
espiritual.

No podemos rebajar el desafío de las sectas y de la nueva religiosidad a algo concerniente 
sólo a los jóvenes como a veces se ha hecho. Pero tampoco debemos olvidar que el chico o 
la chica que acude a la Universidad a encontrarse con el vasto campo del saber, y recibe 
tantos datos y estímulos de tantos profesores y libros, necesitará algo que dé cohesión y 
sentido a todo eso. Las cabezas se pueden llenar con conocimientos, pero no los corazones. 
Les hace falta algo más, Alguien más. Y si va a venir el primer mercader de lo espiritual a 
llenar con su producto o subproducto el vacío que dejan en algunas personas las preguntas 
de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, es necesario que nos planteemos la seriedad 
de la cosa. Distintas sectas y corrientes esotéricas o de un difuso cariz “espiritual” siguen ahí. 
Y los jóvenes somos un blanco muy apetecible. 
 
2. La Iglesia católica mexicana cuida la inculturación ante el desafío de las sectas.

FUENTE: Notimex.
 
A la Iglesia católica le conviene autorizar el rito de la misa en lenguas indígenas porque es 
una forma de enfrentar el impacto de las sectas pentecostales en estos pueblos, aseguró el 
estudioso italiano Massimo De Giuseppe, según ha difundido recientemente la agencia 
Notimex. "Estamos en un momento de transición muy complicado del mundo indígena al 
interior del sistema institucional mexicano, incluida la Iglesia y la aprobación de la liturgia en 
sus lenguas es un reconocimiento de parte del Vaticano", indicó. 

El autor del libro México 1900-1930. Estado, Iglesia y pueblos indígenas destacó la influencia 
cada vez más creciente de los grupos pentecostales en las poblaciones de ascendencia 
precolombina en México, cuando antes su presencia era casi inexistente. Aseguró que estos 
grupos, también conocidos como "sectas", ofrecen "nuevas armas religiosas" las cuales 
parecen ser más dinámicas y ello provoca un cambio radical, "la Iglesia se da cuenta que 
esto es una debilidad", dijo en entrevista con Notimex. 

La aprobación a los ritos en dialectos tzotzil y tzetzal, añadió, "es un reconocimiento 
institucional a estas etnias antiguas pero que viven una realidad nueva, a partir de ahí se 
abrirán caminos que no sabemos dónde pueden llevar". El doctor de investigación en 
"Pueblos, culturas y confesiones religiosas en la edad moderna y contemporánea" de la 
Universidad IULM de Milán estableció que en los últimos tiempos la Iglesia ha regresado a 
profundizar la religiosidad indígena. Esto en contraste con lo ocurrido en las décadas de 1960 
y 1970, sobre todo después del Concilio Vaticano II, cuando surgieron las ideas de la 
encarnación local del catolicismo y la llamada "opción por los pobres", que en ese momento 
empató con una difícil realidad social. 

Ahora la situación – estableció De Giuseppe – ha cambiado porque hay una menor presencia 
social de la Iglesia en el país y se ha regresado a hablar más del elemento religioso junto a 
un fuerte cambio social en el mundo indígena gracias a la migración. El pasado 4 de junio, el 
obispo de San Cristóbal de las Casas en el estado mexicano de Chiapas, Felipe Arizmendi, 
dijo que el Vaticano autorizó a su diócesis el uso de las lenguas tzotzil y tzetzal para el 
desarrollo de la liturgia, presidida por sacerdotes autóctonos. 

3. Inocencio XIV y Alejandro IX, los dos nuevos “papas” argentinos.

FUENTE: Alberto Dib.

El experto argentino en sectas Alberto Miguel Dib, que sigue muy de cerca los movimientos 
cismáticos procedentes de la Iglesia católica y que, sobre todo en algunos países 



latinoamericanos, actúan y tienen una discreta presencia. Nuevamente Dib vuelve a informar 
a través de nuestro boletín de noticias en este campo, pues ha habido novedades “pontificias” 
en este año 2008. 

Meses atrás (cf. boletín Info-RIES Nº 47, del 20 de septiembre de 2007), les habíamos 
informado sobre el accionar de los numerosos “antipapas” de la actualidad, llegando nuestro 
relato cronológico al día 24 de Marzo de 2006 en que comenzó el reinado del pretendido León 
XIV, en el siglo Oscar Michaelli, de nacionalidad argentina. Pero en poco tiempo, hubo 
modificaciones a ese relato, ya que León XIV, padeciente de leucemia, falleció con menos de 
30 años de edad, el 1 de Febrero de 2008. En busca de la “sucesión papal”, se celebró un 
“cónclave” el 7 de Marzo de 2008 del cual surgió un nuevo “Pontifex Maximus”, el “cardenal” 
Juan Bautista Bonetti, que tomó el nombre de Inocencio XIV. 

Paralelamente, un grupo de “obispos” y “cardenales” liderados por el “cardenal” Alejandro de 
la Compasión, en el siglo Alejandro Greico, mantenía claras diferencias con el nuevo 
“pontífice” por lo que hubo amenazas de cisma y, tras largos cabildeos, el 22 de Mayo de 
2008 decidió renunciar al “solio Papal” Inocencio XIV quien, tras 17 días de reinado (renunció 
el 24 de mayo), convocó a un nuevo “cónclave”, reconociendo su imposibilidad de conducir la 
“iglesia”. 

Curiosamente, fue electo por “Aclamatio” el “cardenal” Alejandro Greico quien, con tan solo 
25 años de edad, fue coronado tomando el nombre de Alejandro IX, el 24 de Mayo de 2008. 
Nuevamente, “Habemus Papam, che…”. 
 
4. Cienciología se publicita en España a través de sus bodas.

FUENTE: El Mundo – 20 Minutos.

El pasado 25 de junio el diario español El Mundo publicó un reportaje firmado por sus 
redactores Quico Alsedo y Roberto Bécares sobre una ceremonia matrimonial oficiada en la 
sede nacional de la Iglesia de la Cienciología en España, situada en el centro de Madrid. 
Según se explica en el artículo, que los cienciólogos aprovechan para su promoción, no 
apareció Tom Cruise, pero a Violaine y Adam tampoco les importó demasiado: ya son marido 
y mujer, y el triángulo ARC regirá su vida en común. 

La Iglesia de la Cienciología acogió el pasado 22 de junio en Madrid una boda 
auténticamente cienciológica, y dejó que este diario asistiera al enlace. El objetivo: 
«Demostrar que no echamos fuego por los ojos», decía Iván Arjona, presidente en España 
del credo, secta para algunos pero legal desde que el Ministerio de Justicia aceptara sus 
actividades como lícitas en diciembre. 

¿Y el dichoso triángulo? «Es la base de las enseñanzas cienciológicas», explicaba la novia: 
«Son los puntos sobre los que basar tu vida: Afinidad, Realidad y Comunicación; cuando uno 
crece, los otros crecen también», repetían los novios, ambos de 22 años y ambos 
trabajadores de la propia Iglesia en su megacentro de Madrid junto al Congreso de los 
Diputados. «Trabajamos en ventas», explicaban. Ventas, se supone, del credo iniciado en 
1952 por el escritor de ciencia ficción L. Ronald Hubbard, que «tuvo el valor de recopilar sus 
saberes sobre la vida por el bien de los demás», explicaba Arjona. 

¿Es Hubbard el Jesucristo de esta suerte de religión de autoayuda, o más bien un profeta?. 
«No, es como un gran amigo, él sólo compiló su sabiduría», dice el presidente, de 28 años y 
cienciólogo desde hace 11. «Mira, esto no es ninguna secta, sólo queremos lo que cualquier 
religión: mejorar la vida de la gente y vivir en comunión con el cosmos». Este diario publicaba 
en 2001 cómo la Cienciología hacía proselitismo pidiendo a sus vendedores que 
«machacaran» a sus feligreses para sacarles dinero, y la Justicia juzgó aquel año a 16 
dirigentes por 11 delitos, pero no hubo condenas y el credo, hoy por hoy, es tan legal en 
España como el catolicismo. 

Por descontado para Violaine Lespirit y Adam Et-Taaqafy, ella francesa, él marroquí, que 
vivieron la tarde con emoción, agasajados por una treintena de familiares y amigos. ¿Hay que 
llegar virgen al matrimonio cienciológico?. «No, no se exige nada, incluso puedes tener otro 
credo y casarte por la Cienciología, mis padres llevaban 25 años casados por la Iglesia 
Católica y lo celebraron casándose por la Cienciología», contaba Iván Arjona. 



¿Y hay boda cienciológica homosexual?. «Pues ahí me pillas, ni idea», dice Iván. ¿Cómo que 
ni idea? «Nunca ha pasado, nadie lo ha pedido, y no sé si en EEUU [donde nació la 
confesión] se ha hecho... Tendría que preguntarlo...» ¿Preguntarlo a quién? «Pues a la 
central en Los Ángeles, a los que mandan...». El Vaticano de la Cienciología está pues en 
Los Ángeles, y su Biblia se disemina en las decenas de obras que dejó Hubbard, varios de 
cuyos fragmentos decoran la capilla de la boda, entre triángulos amarillos y pantallas de 
plasma de última generación. 

La dianética, que así se llama el credo cienciológico, «se ocupa de la guerra porque hay una 
carrera entre la ciencia de la mente y la bomba atómica», dice un cartel, mientras otros 
exponen decálogos de conducta e incluso fórmulas matemáticas para vivir mejor: «VP=ID», 
que quiere decir que el «valor potencial» de una persona depende de «su Inteligencia y su 
Dinámica». «Somos una religión práctica, sin dogmas, que sólo pide estudio, que quiere un 
mundo sin terrorismo ni drogas», dice Iván Arjona. 

Asegura que hay «unos 4.500» cienciólogos en la Comunidad de Madrid, y que «entran unos 
50 ó 100 nuevos miembros» al año. Matrimonios se celebran «unos 10 cada año», todos 
aquí, en la megasede inaugurada en 2004 por el propio Cruise, que hoy por hoy es nada 
menos que el 'número 2' de la Cienciología en la Tierra. 

La boda, finalmente, es ni más ni menos que una boda al uso. El cura parece cristiano, 
excepto que la cruz que luce sobre la sotana es la cienciológica: tiene cuatro brazos más que 
la convierten casi en una estrella. Precedidos por unos violines místicos y por un farragoso 
discurso del presidente sobre matrimonio, «ocultaciones» y «actos hostiles», los novios 
hacen acto de presencia envueltos en violines místicos. El cura se lía un par de veces en su 
parlamento, pero Adam y Violaine se dan el arrobado sí quiero y son conminados finalmente 
a sellar su unión con sus labios. Aplauso y grandes agasajos. Ahora, a cumplir con el 
triángulo ARC. 

Entrevista al presidente español.

Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, concedió el pasado mes de mayo una entrevista al diario
gratuito español 20 Minutos con motivo de la publicación de su libro Tom Cruise, una 
biografía no autorizada. En sus declaraciones, Morton se quejaba amargamente de que su 
libro no hubiera sido publicado en el Reino Unido. Incluso llegó a manifestar que un detective 
privado de Los Ángeles le ofreció una pistola para que se defendiera, dado el peligroso 
camino que había emprendido al investigar sobre la Cienciología. Esta es la respuesta de 
Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, que ha querido dar su 
punto de vista sobre lo manifestado, en una entrevista que publicó el mismo periódico y en la 
que defiende a la secta y hace propaganda. 

- En el libro se afirma que ustedes, los cienciólogos, hicieron un casting de novias para que 
Tom Cruise encontrara a su tercera esposa, Katie. 

- Mira, yo no creo que para nada, que el señor Cruise tenga necesidad de hacer castings, y 
es libre de elegir su pareja, con todas las características que eso impliquen, ya sea religión, 
ideas políticas, sueños en común, atractivo físico, personalidad... No es necesario que para 
que dos personas estén juntas sean cienciólogas. 

- También afirma Morton que Cruise se ha vuelto agresivo y dominante desde que es 
cienciólogo. 

- Una cosa es ser agresivo con la gente y otra agresivo en la vida en la forma de expresarse. 
Yo considero que Morton ha sido muy agresivo al contestar a estas preguntas en relación con 
la Cienciología. El libro es un ataque a la Cienciología que ha utilizado como pretexto a Tom 
Cruise y un atraco a mano armada. 

- ¿Es Tom Cruise homófobo?.
 
- No he visto nunca ninguna declaración ni actitud que haya mostrado como persona 
homófoba. 



- Según Morton, el fundador, Hubbard manifestó que había que librarse de los homosexuales, 
suprimirlos ... 

- La Cienciología no considera a la homosexualiad una enfermedad. Nuestro credo no entra 
en eso. Los hombres y mujeres son seres espirituales, independientemente del sexo que 
tenga su cuerpo. A partir de ahí cada uno es libre. Hay cienciólogos que son homosexuales y 
practican. La Iglesia no entra sí eso está bien o está mal, habrá gente que lo viva como una 
aberración y otros como su forma de vida. Ellos tienen que determinar si para ellos está bien 
o no.
 
- ¿Qué ha pasado después de la publicación del libro con ustedes?.
 
- Después de la publicación del libro se ha incrementando el interés por la Cienciología en 
España.
 
- ¿Es cierto, como asegura Morton, que Nicole no puede ver a sus hijos porque los niños 
cienciólogos se quedan siempre con el padre que también lo es?.
 
- La custodia de los hijos la comparten los padres o la otorgan los jueces. Tenemos casos de 
divorciados en los que los niños se han quedado con el cónyuge que no es cienciólogo. 
Nosotros ayudamos a que haya buen rollo entre la gente que se separa. No hay más que ver 
la amistad existe  entre Tom Cruise y Penélope. Por cierto, Penélope, y así lo ha dicho ella, 
no cortó con Cruise por culpa de la Cienciología. Tom Cruise no necesita que le busquemos 
novias en la Cienciología.
 
- Usted conoce a Tom Cruise... ¿Ha firmado algún pacto con el diablo para mantenerse así a 
los 46?.
 
- Su caso es muy normal. Conozco cienciólogos de cincuenta años que aparentan 30 y no se 
han hecho nada. Si uno está bien espiritualmente eso se refleja en su físico. No es que 
curemos nada, yo cuando me pongo enfermo, voy al médico. No hay ningún tiempo de 
movimiento, empieza a conocerse a sí mismo, espiritualmente, física, cienciólogo, 55 y 50 
años, de treinta y tantos. En mejor aspecto físico, cuando mejor está uno espiritualmente, 
menos riesgos de caer enfermo tiene. Yo cuando me pongo enfermo, voy al médico. 

- ¿Pero no al psiquiatra? ¿Por qué esa fobia contra los antidepresivos?.
 
- Estamos en contra de los abusos de la psiquiatría, de las drogas legales e ilegales. Los 
antidepresivos no dejan de ser drogas. Los tiroteos en las escuelas americanas se han 
producido bajo los efectos de los antidepresivos. 

- ¿Es cierto que Victoria Beckham está a punto de ingresar en la Cienciología por ambición?.
 
- No la he visto declarar nada al respecto. Si la vieron leyendo libros será porque los ha 
comprado o se los ha dado o prestado Tom. Hay muchas leyendas en esto. Oprah, cuando 
estuvo en casa de Cruise hace poco, le dijo: "Explícame cuándo hemos estado comiendo 
Travolta tú y yo para que me convencierais, porque yo no me acuerdo". 

5. Los mormones y Pare de Sufrir construyen sus templos en Guayaquil (Ecuador).

FUENTE: Vistazo.
 
Según explicaba recientemente la revista ecuatoriana Vistazo, la ciudad de Guayaquil es la 
tierra prometida para tres agrupaciones no católicas que decidieron construir sus millonarios 
templos en Ecuador. La bienaventuranza parece estar de su lado. Así comienza la periodista 
Mabel Velástegui su artículo titulado “Monumentos para la fe”. 

Si las leyes impuestas por el ex presidente Gabriel García Moreno en el siglo XIX continuaran 
en vigencia, no cabría en las cárceles tanto impío. El Código Penal de 1871 sancionaba con 
prisión a quien celebrara actos públicos de un culto que no fuera el católico. Cien años 
después, la importancia de otras religiones es tan alta que tres de ellas han convertido a 
Guayaquil en su capital de fe, tras la construcción de majestuosos templos. La primera en 
sentar su base fue la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que erigió un 



templo de granito hace casi una década. El año pasado, la Iglesia Universal del Reino de 
Dios – “Pare de Sufrir” – inauguró frente al aeropuerto su templo de diez millones de dólares, 
según fuentes periodísticas. Y el último gigante vino de Oriente. Es el templo budista Yuan 
Heng, un búnker que resistiría un terremoto incluso tres veces más fuerte que el que acaba 
de asolar a una provincia china. 

Los mormones están considerados dentro del grupo de los cristianos fundamentalistas. Su 
iglesia como tal se constituyó en 1963 en Estados Unidos y tan solo dos años más tarde llegó 
al Ecuador. Cuenta con 140.000 practicantes en todo el país, de los cuales la mitad está en 
Guayaquil. El crecimiento aquí ha sido tan veloz que se estima que mensualmente 800 
personas se adhieren a sus enseñanzas. Pero a éste solo pueden acceder quienes ellos 
consideran puros. 

En cambio para los pastores de la Iglesia Universal todos son bienvenidos en su templo, sin 
embargo, mantienen total hermetismo. Esta iglesia, considerada por algunos dentro de las 
evangélicas protestantes, nació en Brasil y llegó al país hace 13 años. Los “Pare de sufrir” no 
han parado de construir: empezaron su evangelización adecuando antiguos cines y ahora 
contabilizan 47 iglesias en el país. En 2007 inauguraron en Guayaquil el templo más grande 
fuera de Brasil, con capacidad para tres mil personas sentadas. Cuentan ya con unos 12 
millones de fieles alrededor del mundo. 

Los últimos en arribar a Guayaquil fueron los budistas taiwaneses. Su objetivo es divulgar a la 
comunidad ecuatoriana la sabiduría oriental. Con ese fin justifican haber construido en el 
Ecuador el templo budista más grande de Latinoamérica. La llegada del primer grupo de 
monjes budista fue en 1996 y en 2002 el líder de la escuela Yuan Heng, oriunda del puerto de 
Kaohsiung en Taiwán, decidió la construcción de este templo, debido a las semejanzas 
climáticas y geográficas de Guayaquil con Kaohsiung. 

Si en algo coinciden estas tres corrientes religiosas es que la mayor parte de sus devotos en 
el país está en Guayaquil. La mayoría de ellos fueron bautizados en el catolicismo. El filósofo 
Joaquín Hernández considera que la presencia de estos majestuosos templos responde al 
fenómeno globalizador, que ha encontrado un buen mercado en América Latina; y que 
específicamente en Ecuador arrastra desde vehículos hasta religiones. “Creo que la Iglesia 
Católica ha sufrido este impacto de la globalización, pero también ha mantenido una distancia 
excesiva con sus fieles” añade. Y en eso coincide el sociólogo Carlos Tutivén cuando dice 
que “esas nuevas religiones sí le están dando a las personas algún tipo de experiencia, de 
ahí su adhesión”. 

Para Hernández la respuesta del auge de estas doctrinas está en tres necesidades de los 
ecuatorianos: apoyo directo a sus problemas, seguridad y tranquilidad. Y es que iglesias 
como las de “Pare de Sufrir” basan sus ceremonias en la realidad social de sus asistentes. 
Mientras que la Iglesia de los mormones es ideal para quienes toman posturas 
fundamentalistas. Explica que al ser su lectura bíblica al pie de la letra les da a sus fieles 
normas concretas. En cuanto al budismo, Tutivén dice que aunque su crecimiento es 
pequeño, existe un interés de la gente que responde al “gusto en aprender a meditar y buscar 
una explicación a su sufrimiento”. 

Al preguntarle por qué Guayaquil es el centro de las religiones en el país, Hernández contesta 
que “Aquí hay una clase media y baja que está requiriendo esta presencia. Que van en una 
mezcla desde la necesidad hasta la novelería”. En esta ciudad el 44 por ciento de la 
población es pobre. Ahora los mormones continúan recolectando el diezmo para mantener su 
casa; los fieles evangélicos reúnen el dinero para solventar la deuda de la construcción. De 
su lado los budistas consiguieron el financiamiento de los taiwaneses. ¿Cuántos búnkeres de 
fe más se construirán en Guayaquil en los próximos años? Solo Dios lo sabe. 

6. La secta Moon organiza un acto por la paz en Paraguay.

FUENTE: ABC Color.
 
El pasado 18 de junio se realizó la Primera Cabalgata Internacional por la Paz y Unidad en la 
comunidad chaqueña de Fuerte Olimpo (Alto Paraguay). Según informó el diario ABC Color, 
en una crónica firmada por el corresponsal Carlos Almirón, la organización está a cargo de la 
Fundación para el Desarrollo Sustentable en las Américas del Norte y del Sur, dependiente 



de la Iglesia de la Unificación, más conocida como “secta Moon”. Previo al acto central, se 
desarrolló una concentración frente al obelisco mayor de la comunidad. 

Participaron de esta jornada el hijo del líder de dicha secta, Hyun Jin Moon, radicado 
actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, quien estuvo acompañado de un grupo 
de inversionistas. Por parte de Paraguay, aseguraron su presencia el presidente de la 
Cámara de Diputados, Oscar Salomón (ANR), la senadora electa Lilian Samaniego (ANR), la 
ministra de la Secretaría de Turismo, Liz Crámer, y el ex portero de la selección de fútbol del 
país, José Luís Chilavert. 

Según el vicepresidente de la citada fundación en Paraguay, Michihito Sano, el hijo del 
reverendo Moon es el futuro sucesor de su padre como líder espiritual de la secta. Agregó 
que el amor que Hyun Jin tiene por la naturaleza lo lleva a realizar la cabalgata internacional. 
Esta es una señal de que la fundación pretende llevar a cabo una importante inversión en el 
territorio chaqueño, dijo Michihito. 

7. Construyen un gran templo mormón en Panamá.

FUENTE: La Prensa.
 
El diario panameño La Prensa ha informado recientemente de la construcción de un nuevo 
templo mormón, el lugar central y característico de esta secta de impronta cristiana, en 
Panamá. En el artículo, firmado por Marianela Palacios Ramsbott, leemos que al menos ocho 
nuevas edificaciones religiosas han sido levantadas en los últimos cinco años: las iglesias 
católicas de El Bosque, Brisas del Golf, Villa Zaíta, Santa Marta y Hato Pintado; la sinagoga 
sefardí en Coronado, el templo de la Congregación Kol Shearith Israel en Costa del Este y el 
templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), en Corozal. 

Esta última, que promete convertirse en uno de los principales iconos mormones 
centroamericanos, involucra una inversión de más de 13 millones de dólares, fue diseñada 
por Mallol & Mallol y será inaugurada el próximo 8 de julio. A diferencia de otras religiones, 
que mantienen las puertas de sus templos cerradas a las personas que no profesan su 
mismo credo, este complejo recibirá del 11 al 26 de julio a todas las personas interesadas en 
visitarlo. 

“El templo es la casa del Señor, no es un centro de reuniones públicas, solo se celebran allí 
las ordenanzas sagradas, como matrimonios y bautismos”, explicó Julio Alvarado, director en 
Panamá de la IJSUD. De hecho, el único día de la semana en que permanece cerrado es el 
domingo: los mormones hacen sus reuniones dominicales en complejos más pequeños y 
capillas. En Panamá hay actualmente más de 40.000 personas que profesan esta religión, 10 
veces más que hace 20 años. 

“Por el fuerte crecimiento de la iglesia aquí, se hizo necesario construir un templo en el país”, 
explicó Dalis de Noya. Este sería el tercero construido en Centroamérica, después del de 
Costa Rica y Guatemala, y el número 127 en el mundo. “Como esta es la casa del Señor, un 
lugar de santidad y paz separado del mundo, solo los mejores materiales y mano de obra se 
usan en su construcción, tal como se hacía en la antigüedad, por ejemplo en los templos de 
Salomón”, aclararon Noya y Alvarado. La pila bautismal y el ángel dorado que corona la 
cúspide dan fe de eso. “No es una extravagancia, es el deseo de adorar y mostrar amor al 
padre celestial”, dicen. El nuevo templo está ubicado en Cárdenas, Corozal, corregimiento de 
Ancón.
 
8. La umbanda protagoniza diversos sucesos en Argentina.

FUENTE: El Nuevo Diario – El Mercurio Digital.
 
Recientemente han aparecido varias noticias relacionadas con el culto sincrético denominado 
umbanda. La primera tuvo lugar en Santiago del Estero, en Argentina, y tomamos la noticia 
de El Nuevo Diario. 

Detienen a un pai umbanda en Santiago del Estero.
 
Un misterioso pai umbanda apareció, formalmente, el pasado 15 de junio, en la causa por 



estafa y defraudación a la Dirección de Rentas de la Provincia. El pai Pedro Román Ledesma 
García, de 40 años, fue detenido por la División Delitos Comunes y se esperaba que fuera 
interrogado por el juez que entiende en la causa. Extraoficialmente, se supo que negó su 
vinculación en el caso y de su poder se secuestró dos revólveres y dagas, que se utilizan 
para prácticas umbanda. 

El arresto se concretó en un departamento ubicado en calle La Plata 110, del barrio Centro, 
donde Ledesma residía en compañía de una mujer y un menor. En la requisa efectuada, la 
Policía secuestró armas de fuego calibres 32 y 22, cuchillos y otros elementos utilizados por 
la secta. La documentación encontrada será examinada por efectivos de la División Delitos 
Económicos, explicaron fuentes seguras. El sujeto tiene horas de cátedra de la materia 
Electricidad en la Universidad Nacional. 

La detención de Ledesma se debe a la vinculación que tendría con un supuesto gestor, que 
tenía orden de captura en torno de las supuestas estafas en perjuicio de la Dirección General 
de Rentas (DGR) y que fue detenido el día sábado al mediodía, en Lavalle y canal San 
Martín, cuando se trasladaba a bordo de una motocicleta Honda Biz, robada, dando otro 
nombre. Luís Lazarte (53), domiciliado en el Bº Almirante Brown, era requerido por el juez del 
Crimen de Primera Nominación, Dr. Gustavo Herrera, por su presunta vinculación con la 
falsificación de expedientes. 

Denuncian mutilación animal en Buenos Aires.
 
Una asociación protectora de animales denunció que en el partido bonaerense de Merlo 
aparecieron por lo menos tres perros mutilados en espacios públicos y sospechan que son el 
producto de rituales realizados por practicantes de la religión umbanda, según explicó El 
Mercurio Digital. Carolina Martín, de la Asociación Civil Proyecto 4 Patas, dijo a 
minutouno.com que en la madrugada del pasado 10 de junio rescataron a “Campeón”, un 
perro de raza Ovejero Alemán, al que le faltaban una pata delantera, la cola y una de las 
patas traseras. 

El animal estaba tirado en la plaza de la localidad de Libertad, una de las más pobres de 
Merlo, cercana a la estación de trenes del ex Ferrocarril Belgrano Sur. Martín dijo que el 
veterinario que atendió a “Campeón” supuso que los miembros del perro fueron cortados con 
un machete o un hacha, por el tipo de heridas que presentaba, y que no es el primer caso. 
“No es el primer caso que nos encontramos algo tan terrible hecho a propósito con este 
grado de sadismo, brutalidad y salvajismo” denuncia la asociación en la página web : 
salvenme.com.ar. 

Otros dos perros aparecieron mutilados y muertos en la zona además de un gato siamés, 
cuya dueña sospecha de practicantes de la religión umbanda que realizan rituales con 
animales. Según contó Martín a este diario, la dueña del gato siamés les dijo que su mascota 
solía merodear por la casa de unos vecinos en donde supuestamente realizan rituales en 
donde también sacrifican pollos. Luego su gato apareció amputado. 

El Proyecto 4 Patas denuncia el maltrato y busca concienciar a la sociedad para que salga de 
la indiferencia ante estos casos, ya que “Campeón” estuvo varias horas abandonado en la 
plaza hasta que fue rescatado, a pesar de que es un lugar muy transitado. “Campeón” ya fue 
operado y se abrió una caja de ahorro en la sucursal 147 de Banco Río, a nombre de 
Carolina Martín, para recaudar fondos para las curaciones que necesita el desdichado 
animal. 

9. Miembro de una secta satánica incendia una iglesia en Paraguay y se entrega arrepentido. 

FUENTE: Varios medios.
 
Victoriano Ramírez, autor confeso del robo e incendio de la iglesia de Villa Florida (Misiones, 
Argentina), dijo que quemó el templo como parte de "un rito satánico", explica el diario Última 
Hora. Desea ser procesado y encerrado porque teme por su vida. Afirmó que confesó el 
hecho pensando en su hijo, que lo puede necesitar en el futuro. Ramírez se entregó a 
primeros de junio a la policía y prestó declaración ante el fiscal Blas Barrios, en San Juan 
Bautista Misiones. 



Ramírez señaló que con el incendio de la iglesia Inmaculada Concepción de María de Villa 
Florida, departamento de Misiones, cometido el 21 de marzo pasado, pretendía "ascender en 
unos grados como integrante de una secta satánica". Expresó que confesó el hecho 
pensando en su hijo, que vive con su madre y su abuela, pero que podría necesitarlo en los 
próximos años. Dijo, a Radio Uno, que no desea ningún tipo de amnistía y desea ser 
procesado y encerrado, porque teme por su vida. "Cuando uno entra no tiene cómo salir, si 
salgo (de la secta) estoy condenado a morir", apuntó.
 
El diario ABC Color amplió la información señalando que el hombre dijo que el hecho no tiene 
nada que ver con las medidas de seguridad, sino que está relacionado con el culto satánico. 
Indicó que se vio obligado a realizar para ascender de rango. No quiso dar muchos detalles 
de cómo actuó esa noche, pero afirmó que realizó todos los ritos que eran necesarios para la 
ocasión. 

El hombre dijo arrepentirse por lo que hizo. Subrayó que pide disculpas en nombre de sus 
amigos y familiares católicos. Explicó que no tendría problemas en recibir a un sacerdote en 
su celda, pero afirmó que ahora esto no será posible. Dijo que ingresó al satanismo cuando 
era muy joven, en Argentina. El detenido es paraguayo, pero aseguró que vivió muchos años 
en el vecino país. La Policía informó el sábado que ya tenían su nombre como autor del 
supuesto hecho. Los uniformados buscan a supuestos cómplices. 

Victoriano Ramírez manifestó que siguió, desde la clandestinidad, todo el caso y la 
investigación por el incendio. Por otro lado, el detenido manifestó que no desea que se le fije 
una fianza ni aceptará medidas alternativas a la prisión. Sostuvo que está más seguro en 
prisión y afirmó que desea pagar por lo que hizo. Ramírez dijo que tiene un hijo de siete años 
con una mujer con la que no vive desde hace años.
 
10. Afirman que el satanismo es principalmente ateo. 

FUENTE: Hoy Tamaulipas.
 
El periodista Jesús Cota García publicó hace un tiempo un breve artículo en el diario 
mexicano Hoy Tamaulipas en el que señala que, a diferencia de la creencia popular de que 
los satánicos son personas que adoran al demonio y a las fuerzas del mal, en realidad, los 
satánicos son ateos, según informó en una entrevista Juan Reyes, creador del portal satánico 
en Internet “Oscuridad”.

La Iglesia de Satanás, cuya sede se localiza en los Estados Unidos, y tiene miembros en todo 
el mundo, tiene como doctrina central el ateísmo, y no la adoración a la maldad, ni a la 
Némesis de Dios, lo cual va en contra de la creencia popular de la gente. Esta creencia viene, 
principalmente por el uso de imágenes oscuras y del demonio en sus ritos de adoración. En 
una entrevista concedida por Juan Reyes, creador del portal satánico en Internet “Oscuridad”, 
explicó que el uso de estas imágenes, son principalmente porque en el satanismo se 
considera al cristianismo como el principal engaño para la humanidad, por lo tanto siempre se 
está blasfemando contra esta mentira.

Según el artículo, también mencionó, que existen algunas sectas que andan buscando crear 
crímenes en nombre del satanismo. Pero en realidad estas sectas no tienen relación con la 
principal Iglesia de Satanás, la cual de hecho prohíbe los crímenes y el maltrato a los 
animales.
 
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. 


