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1. Benedicto XVI habla sobre el proselitismo sectario a los obispos de Honduras. 
2. Católicos colombianos alertan sobre los libros de Osho. 
3. Comienza en Texas el juicio a la secta polígama de origen mormón. 
4. Un tercio de los estadounidenses cree en la sanación divina. 
5. Tepito: el barrio mexicano que venera a la Santa Muerte. 
6. Explican la fusión de catolicismo y culto africano que tiene lugar en la santería. 
7. Atracador mexicano actuó amenazado de muerte por santeros. 
8. Miembros de Falun Gong denuncian en Argentina su situación de represión. 
9. Profanan una iglesia en Argentina durante un rito satánico o afroamericano. 
10. Diócesis argentina organiza curso sobre sectas.

1. Benedicto XVI habla sobre el proselitismo sectario a los obispos de Honduras. 

FUENTE: Zenit – Secretaría RIES.

Al recibir a los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, al final de su visita "ad 
limina", el Papa Benedicto XVI aludió en su discurso al desafío de las sectas en ese país. 
Tuvo lugar el pasado 26 de junio, y el obispo de Roma expresó su cercanía “especialmente a 
los que sufren a causa de la pobreza, la violencia o la enfermedad” en Honduras.

Benedicto XVI afirmó que “el pueblo hondureño se caracteriza por un profundo espíritu 
religioso que se manifiesta, entre otras cosas, en las numerosas y arraigadas prácticas de 
devoción popular, las cuales, debidamente purificadas de elementos extraños a la fe, deben 
ser un instrumento válido para el anuncio del Evangelio. Por otro lado, y como sucede en 
otras partes, la difusión del secularismo, así como el proselitismo de las sectas, es fuente de 
confusión para muchos fieles, y provoca además una pérdida del sentido de pertenencia a la 
Iglesia”.

Por eso animó a los prelados con estas palabras: “la constatación de las enormes dificultades 
que se oponen a vuestra misión pastoral, lejos de llevar al desánimo, ha de servir para 
impulsar una extensa y audaz labor de evangelización, que se apoye, más que en la eficacia 
de los medios materiales o de los proyectos humanos, en el poder de la Palabra de Dios, 
acogida con fe, vivida con humildad y anunciada con fidelidad”.

Cristo, al que el Papa se refirió como “corazón de la evangelización”, urge a los obispos y a 
todos los católicos hondureños a “llevar su mensaje hasta los últimos rincones de vuestra 
querida Nación, para que todos puedan llegar a ese encuentro personal e íntimo con el 
Señor, que es el comienzo de una auténtica vida cristiana”.

Cardenal Maradiaga: una de las causas, la carencia de sacerdotes.

Por otra parte, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, en una 
entrevista concedida a Radio Vaticano y recogida por la agencia Zenit, habló sobre los 
desafíos de América Latina, y de Honduras en particular. Por lo que se refiere a las sectas, el 
cardenal Rodríguez Maradiaga considera que "una de las causas de su crecimiento se debe 
al hecho de que en el pasado se ha dado una carencia de sacerdotes".

"Algunas comunidades no podían contar con presbíteros, si bien en nuestro país ha crecido el
número de los ‘delegados de la Palabra de Dios’, laicos y laicas que previamente preparados 
han permitido que nuestra fe quedara preservada. Tenemos 30.000 y trabajan hasta en los 
pueblos más pequeños". Por el contrario, "las sectas hacen mucho ruido, gozan de 
ganancias, de dinero, y sobre todo no tienen que mantener estructuras", explicó el purpurado. 
De los 7 millones de habitantes de Honduras, el 70% vive bajo el umbral de la pobreza. Los 
católicos constituyen el 80% de la población.

2. Católicos colombianos alertan sobre los libros de Osho.

FUENTE: Rosa Mística.



El periódico colombiano El Tiempo comenzó el pasado 18 de junio a distribuir junto con sus 
ejemplares diarios libros del gurú oriental Osho. Un grupo de católicos de este país comenzó 
en torno a esa fecha una campaña informativa por correo electrónico, mediante la cual 
alertan a los creyentes colombianos sobre las doctrinas y prácticas de la secta fundada por 
Rajneesh Chandra Mohan, más tarde llamado Osho.

Según los datos que han difundido, Rajneesh fue famoso por su flota de Rolls-Royces (entre 
11 y 96, según las fuentes) y por sus teorías sexuales, y actualmente su imperio póstumo ha 
sido tomado por financieros que se dedican a des-estresar ejecutivos occidentales. El líder 
actual parece ser un tal ‘Swami Prem Jayesh’ (antes conocido como el inversionista 
canadiense Michael William O’Byrne). Hacen cursillos de asesoramiento para BMW, y se les 
supone unos ingresos anuales entre 15 y 45 millones de libras esterlinas.

La historia de Bhagwan Rajneesh es muy conocida. Educado por sus abuelos de clase media 
en la India, estudió filosofía en la universidad de Jabalpur, y desarrolló una forma de 
meditación que mezclaba nudismo, sexo, y hacer ruidos. Abrió un ashram (centro de 
meditación) en Poona, en 1974, y comenzó a hacer dinero. Emigró a Oregón en 1981, pero 
fue seguido por su fama de enriquecimiento material, coerciones sexuales, y evasión de 
impuestos. Tras fundar la ciudad de Rajneeshpuram y convertirse en autoridad religiosa y 
política (olvidando aquello de la separación de poderes) fue detenido por tráfico de armas. 

Para el resto del mundo se convirtió en el mercader espiritual definitivo. La temperatura de su 
piscina privada estaba controlada por ordenador, y tenía un avión privado. Murió en 1990 de 
SIDA, y según la secta envenenado por Ronald Reagan. Tienen unos 600 ‘Osho centres’ en 
el mundo. También tienen una lista de correo en castellano sobre chistes.

Otros datos.

A este grupo también se le dan otros nombres como "Sanyasines" o "Neo-Sanyasin". A los 
seguidores se les llama gente de color naranja, ya que se visten así. Rajneesh Chandra 
Mohan nace en 1931 en Kunchwanda, India, en una familia de comerciantes. Esta familia era 
de religión jainista y, por tanto vivía fuertemente el misticismo, ascetismo y puritanismo. En 
este ambiente crece Rajneesh y cuando tiene 21 años dice alcanzar la "iluminación". 
Terminados sus estudios enseña filosofía por 12 años en la Universidad de Jabalpur. Deja la 
enseñanza, predica y funda en Bombay en 1969 su primer ashram.

Bhagwan Shree Rajneesh significa "Bendito señor de la luna llena". Termina trasladándose a 
Estados Unidos y occidente en donde propaga su pensamiento. Cuando sucede esto ya 
estaba dedicado por completo a su misión en la zona de Bombay. Las autoridades de su país 
empujaron su salida, ya que estaban muy preocupados por sus ideas sobre religión, política, 
sexo y alimentación. En Poona, Oregón, USA, fijó su residencia. Le acompañan algunos 
seguidores y viven a lo rico con Rolls Royce y aviones privados. Pasea en silencio y aparece 
bien cuidado.

Al ashram de Poona han acudido muchos jóvenes para experimentar el "conocimiento 
personal". Además se afirma que allí se le permite el progresismo y la libertad sexual. Existen 
lugares de nudismo. El poder de Rajneesh y sus discípulos termina siendo fuerte. Compran 
terrenos y fundan la ciudad de Rajneeshpuram. Este es el centro principal de esta secta. 
Luego se le prohíbe en 1983 legalmente ser ciudad por no respetar la separación Iglesia-
Estado. De todas formas su fuerza expansiva es grande. A este grupo se ha adherido 
personas como el excomunista germano oriental Rudolf Bahro, quien había sido expulsado 
de su país y condenado por traición.

Dicen que su personalidad es atractiva y fuerte. Esto es lo que más atrae e influencia a los 
adeptos. Su presencia física es más importante que sus ideas doctrinales. El se considera 
Dios, y según él no se puede encontrar la divinidad representada por una persona más que 
cada dos mil quinientos años. Si no se le sigue ahora, habría que esperar otros veinticinco 
siglos para que aparezca otro Buda. La religión la intelectualiza, utiliza como base fragmentos 
de todas las religiones, filosofías, métodos terapéuticos y de crecimiento personal 
(especialmente los derivados de Gurdjieff y las distintas psicologías humanistas) y los 
manipula dándoles interpretación uniforme que juega a su favor.



Pero se contradice continuamente hasta el punto de que rechaza todo contenido doctrinal, "la 
voz del Maestro es fundamentalmente una voz interior" se rige en sistema. Al fin sólo su 
presencia es "doctrina" y "camino de liberación", las palabras no importan. Bhagwan 
reconoce que ha vivido más de 700 años en distintas reencarnaciones y afirma que en ellas 
conoció muchas tradiciones espirituales: …, cristiana, budista, sufí, hinduista, taoísta, … y 
otras. Partiendo de aquí y de lo que llegó a ser ha querido regenerar la humanidad. 
Ciertamente este no es el camino cristiano que cree en la inmortalidad y resurrección del 
hombre.

Según Bhagwan "La vida es sólo una gran broma de Dios" Se ha de vivir sin estar atado al 
pasado. "La vida es sólo un espontáneo flujo de energía, y para mis Sannyas (miembros) es 
vivir espontáneamente". "Sannyas significa arrojar toda pretensión de ser alguien; carecer de 
identidad, ser nadie". Vemos que no se tiene en cuenta que el hombre es una persona. Como 
otras sectas se cae en el "panteísmo". Uno de los principios que usan es este: "Haced todo lo 
que queráis con la única condición de que no destruyáis vuestros cuerpos que son el templo 
de Dios". Siguiendo esta línea no hay limitaciones sexuales.

Los adeptos deben cumplir cuatro condiciones para convertirse en Sannyas : ir vestidos 
totalmente con ropa color anaranjado, meditar diariamente, llevar colgado al cuello la mala 
(rosario de cuentas de madera con un medallón con la fotografía de Rajneesh), cambiar de 
nombre por uno en sánscrito. Los dos últimos puntos se concretan en la ceremonia de 
iniciación por obra y gracia de Bhagwan que, al mismo tiempo, les transmite su energía al 
presionar con el dedo pulgar sobre el entrecejo. Esto significa tener que peregrinar hasta 
Oregón.

Todo está organizado siguiendo las orientaciones del "maestro fundador". Las comunidades 
son mixtas y existe un predominio de las mujeres en los cargos de responsabilidad. Estas 
serían más eficaces que los hombres. Son vegetarianos. Este grupo se ha disfrazado para 
conseguir personería jurídica con otros nombres como: "Instituto de Meditaciones 
Dinámicas" o "Neo-Sannyas Internacional", etc. En esta secta hay mucho de "sincretismo y 
parasicología humanista". De esta forma aparece como una religión atrayente del placer y el 
bienestar. 

3. Comienza en Texas el juicio a la secta polígama de origen mormón.

FUENTE: Varios medios.

Según ha publicado la semana pasada el diario Houston Chronicle, por fin comienza el 
proceso judicial de la secta polígama en Texas bajo fuertes medidas de seguridad. Ni 
abogados ni otros funcionarios han querido hablar públicamente sobre el caso, pero se cree 
que abogados estatales presentarán evidencia ante el gran jurado del Condado de Schleicher 
por presuntas alegaciones de abuso sexual de niñas que pertenecen a la Iglesia 
Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD).

Mientras el procedimiento secreto se iniciaba, un grupo de mujeres vestidas de negro, con el 
cabello recogido en trenzas, conferenciaron con la abogada en el estacionamiento del 
tribunal. Ninguna quiso hablar con la prensa. El tribunal, a unas tres millas de la finca donde 
reside la secta en Texas, permanecía fuertemente custodiada por agentes de la policía local. 
La abogada Natalie Malonis, asignada por el tribunal para representar a la hija de 16 años del 
líder de la secta, Warren Jeffs, llegó escoltada por un agente armado.

Malonis, quien ha estado batiéndose con líderes de la secta e incluso obtuvo una orden de 
alejamiento contra un portavoz del grupo, Willie Jessop, dijo que temía por su seguridad. Un 
documento presentado en corte mostró que la joven de la secta había sido citada para 
comparecer el 25 de junio ante un gran jurado, según un reporte de la agencia noticiosa AP. 
La chica, cuya madre ha tratado que eliminen a Malonis del caso, niega cualquier tipo de 
abuso.

Aunque se dijo que la semana pasada se enviaron alrededor de 12 citaciones, no ha quedado 
claro cuántos testigos comparecerían ese día en la audiencia ante el gran jurado. Tampoco 
se sabe si cooperarán con las autoridades. Los miembros del grupo, una secta escindida de 
los mormones, son conocidos por su total lealtad al grupo y por no divulgar ningún secreto de 
la secta. Han negado enérgicamente que se haya obligado a niñas menores de edad a 



casarse en contra de su voluntad. Sin embargo, ninguno ha discutido que las chicas hayan 
estado casadas espiritualmente aunque fueran menores de edad.

Un portavoz del grupo prometió a principios de junio que se pondría fin a todas las uniones 
con menores. No se sabe aún cuantos miembros de la secta podrían encarar acusaciones. 
Este procedimiento judicial marca la primera vez que las autoridades de Texas han 
presentado evidencia en un caso criminal. El procedimiento ha comenzado casi tres meses 
después de que las autoridades realizaran una redad en la finca de la secta y detuvieran a 
todos los 440 niños, más unas 20 jóvenes que, según los Servicios de Protección Infantil, 
pueden ser menores de edad.

Los chicos fueron devueltos a sus padres dos meses después de haber sido detenidos, 
cuando el Tribunal Supremo de Texas decidió que el estado no había podido probar que los 
niños corrían el riesgo inmediato de abuso sexual.

Los mormones se desmarcan.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), acaba de presentar un 
grupo de videos para enseñar al público que su movimiento es completamente diferente del 
Grupo Fundamentalista de la IFJSUD de Texas, según hemos podido leer en KSL News. 
Estos videos incluyen entrevistas en donde mormones de Texas muestran que no tienen 
nada que ver con los miembros del grupo polígamo IFJSUD de Texas.

Los cortos muestran médicos, un reportero de noticias, adolescentes y también a Gifford 
Nielsen, ex quarterback de Houston Oilers y de la Brigham Young University. "Como miembro 
de la iglesia, estos videos me ayudan a sobreponerme con las cosas que lidio todos los 
días," dijo Nielsen. La Iglesia decidió hacer estos videos después que 36% de las personas 
que ellos encuestaron pensaron que la IFJSUD de Texas formaba parte la Iglesia "Mormona" 
cuya base queda en Salt Lake City.

Autoridades de la IJSUD saben que siendo los nombres muy similares causaría mucha 
confusión entre la gente. La secta polígama formó parte de la IJSUD hasta que fueron 
separados de la iglesia hace 100 años por sus prácticas que no concordaban con los de la 
corriente mormona principal. La IJSUD también ha enviado cartas a los medios de 
comunicación para que hagan distinciones apropiadas entre los dos grupos.

El abogado de la hija del líder no testifica.

El abogado de la hija adolescente del líder de la IFJSUD, Warren Jeffs, se rehúsa a testificar 
frente a un gran jurado que está investigando a la secta polígama, según explicaba KSL 
News. El Deseret News reportó que el abogado de Teresa Jeffs fue llamado al banquillo de 
los testigos pero no testificó, argumentando defender el privilegio de abogado-cliente. No está 
claro si Teresa testificó. Teresa Jeffs es la única menor que sigue bajo custodia del estado de 
Texas.

4. Un tercio de los estadounidenses cree en la sanación divina.

FUENTE: Reuters.

¿Se siente mal?. Si usted es estadounidense, tiene una posibilidad de cada tres de encontrar 
una sanación divina, y por lo tanto podría poner sus esperanzas una curación espiritual más 
que médica, según un estudio difundido el pasado 23 de junio, y del que informa la agencia 
Reuters. El hallazgo pertenece a la segunda parte del "U.S. Religious Landscape Survey", 
dado a conocer por el Pew Forum on Religion & Public Life. La primera parte del estudio, 
basado en un sondeo de 2007 a nivel nacional a más de 35.000 adultos estadounidenses, fue 
publicada a principios de este año.

"Un tercio de todos los estadounidenses (34 por ciento) dice que ha experimentado o ha sido 
testigo de la sanación divina de una enfermedad o herida", dijo el estudio. "Los mormones (69 
por ciento) son especialmente propensos a decir esto. La mitad de los miembros de las 
iglesias evangélicas y una ligera mayoría de iglesias históricamente negras (54 por ciento) 
también dicen que experimentaron o fueron testigos de una sanación divina", enunció.



El estudio agregó que dentro de las tradiciones evangélicas y de las iglesias históricamente 
negras, los miembros de las iglesias pentecostales resultaron los más propensos a afirmar 
haber tenido este tipo de experiencia. La alta tasa de creencia religiosas y asistencia regular 
a un culto en Estados Unidos lo diferencian de la mayoría de otras naciones ricas y se 
extiende a lo largo de toda la cultura del país.

El estudio mostró, por ejemplo, que el 71 por ciento de los estadounidenses tiene "certeza 
absoluta" sobre la existencia de Dios, y el 39 por ciento asiste a un servicio religioso al menos 
una vez a la semana. El sondeo también mostró que cerca de un tercio de los adultos 
estadounidenses declaró que recibió "respuestas concretas" a peticiones específicas hechos 
en oración al menos una vez al mes.

La mayoría de los cristianos estadounidenses ven con escepticismo el "hablar en lenguas", 
una práctica usualmente vinculada a denominaciones carismáticas como las iglesias 
pentecostales. Pero el estudio reveló que una minoría considerable de cristianos, el 19 por 
ciento, declaró hablar en lenguas, que habitualmente se refiere a la pronunciación de un 
idioma extranjero o desconocido para el orador. Es por ello considerado como un 
acontecimiento milagroso. Cerca de uno de cada 10 de los cristianos estadounidenses 
consultados en el sondeo dijo que hablaba en lenguas semanalmente. Entre los 
pentecostales estadounidenses, la cifra fue del 28 por ciento.
 
5. Tepito: el barrio mexicano que venera a la Santa Muerte.

FUENTE: El País.

“El barrio que venera a la Santa Muerte”. Así tituló el pasado mes de junio el diario español El 
País un extenso reportaje de Francesc Relea sobre el barrio de Tepito, en México DF. Según 
el artículo, del que ofrecemos unos extractos, es uno de los barrios más peligrosos de 
América. Bautizado como “fábrica de delincuentes”. Una explosiva mezcla de 
contrabandistas, narcos y comerciantes piratas con algo en común: su culto a una Virgen 
calavera.

Aquellos que no conocen Tepito no conocen México, dicen con orgullo los vecinos del barrio 
más bravo del país. Los tepiteños se revuelven contra la maldición de vivir en el territorio más 
peligroso, reducto del narcomenudeo (tráfico de droga), la fayuca (contrabando), los tianguis 
(mercado ambulante) y la piratería (venta de mercancía falsificada). En Tepito es posible 
comprar de todo. Desde marihuana y cocaína hasta un fusil AK-47, el arma más usada por 
los sicarios. Y por supuesto, todo tipo de productos de dudosa procedencia, ropa, 
complementos, películas en DVD, discos compactos… Sólo es cuestión de precio. Todo 
ocurre en pleno centro de la gigantesca capital mexicana, a 15 minutos del Zócalo, el corazón 
de la ciudad.

Las incursiones de la policía en el barrio suelen degenerar en batallas campales. La última 
fue el 22 de abril y duró hasta altas horas de la madrugada. Medio millar de agentes se 
incautaron de 150 toneladas de perfumes de contrabando, pero para lograr su objetivo 
tuvieron que doblegar la tenaz resistencia de grupos de jóvenes que quemaron vehículos y 
levantaron barricadas. Una de las primeras medidas del jefe de Gobierno (alcalde) de la 
Ciudad de México, Marcelo Ebrard, en febrero de 2007, fue la expropiación de un predio de 
Tepito conocido como El 40, que culminó con un espectacular operativo policial para 
desalojar y demoler 144 viviendas. Según las autoridades, era el mayor centro de distribución 
de droga, donde se comercializaba diariamente más de media tonelada de marihuana y entre 
siete y ocho kilos de cocaína, es decir, el 10% de la droga que se distribuye a escala 
minorista en la Ciudad de México.

El alcalde destaca la importancia de la cultura popular que genera un barrio tradicional y con 
historia propia como Tepito. Pero no minimiza su cara más negra. De los 38.000 habitantes, 
unos mil están presos. Si se añaden los que han pasado por la cárcel, la cifra es alarmante. 
La densidad de criminalidad es muy elevada, dice Marcelo Ebrard, que no duda en calificar 
Tepito de fábrica de delincuentes.

“No somos la lacra de la sociedad”, replica con mala cara Alfonso Hernández, cronista de 
Tepito y director del Centro de Estudios Tepiteños. Aquí nació hace 63 años Hernández, 
quien no tiene título académico y dice ejercer la profesión de hojalatero social. En su oficina 



de la calle Granaditas, rodeada de puestos de venta ambulante, habla animadamente del 
barrio que “mejor ha resistido la embestida de la modernización urbana a la hora de implantar 
nuevos patrones en las costumbres”.

El cronista ha escrito sobre la supervivencia del barrio en estos términos: “En la historia de la 
ciudad, Tepito lo ha sido todo. Barrio indígena y arrabal colonial, abrevadero cultural de los 
chilangos, semillero de campeones, atracadero urbano de barcos, ropero de pobres, lupanar 
metropolitano, … automotriz de gabachas y europeas usadas. Reciclador de conciencias e 
inconsciencias, tendedero existencial de propios y extraños”.

Hay que remontarse a tiempos prehispánicos para encontrar los orígenes de Tepito y de la 
fuerza y bravura de sus moradores. Aquí se atrincheró Cuauhtémoc, el último rey azteca, 93 
días durante el sitio de Tenochtitlán, en una feroz resistencia a las tropas de Hernán Cortés. 
“Fuimos el primer barrio que empezó a defender su solar nativo con un discurso artístico y 
cultural”, explica Hernández.

Un recorrido por las 50 manzanas de Tepito da la razón a Fernando César Ramírez, creador 
de la revista Desde el Zaguán y de varios proyectos culturales, que escribió: “El tianguis se ha 
tragado todo”. Aceras y calzadas de calles enteras desaparecen bajo el colorido de los toldos 
que cubren los innumerables puestos de venta ambulante. Tepito no es lo que era. El barrio 
ha cambiado radicalmente, dicen los más viejos del lugar cuando recuerdan con nostalgia las 
cantinas, cines, tiendas, tlapalerías y fondas que ya no están. El comercio informal tiene la 
culpa de su desaparición. Calles, plazas, viviendas y comercios son ahora “bodegas”, 
almacenes para guardar mercadería. “Ha llegado de distintas partes gente extraña que se ha 
adueñado del lugar del tepiteño en el comercio, en sus casas y en liderar a su gente”, dice 
Alfonso Hernández.

En los últimos tiempos, Tepito ha suscitado el interés de antropólogos sociales, 
investigadores, devotos, impostores y curiosos de diverso pelaje. Y no por la violencia, el 
narcotráfico o la piratería, sino por el culto a la Santa Muerte, que crece día a día. A la postre, 
es otro motivo para excomulgar el barrio desde las mentes bien pensantes.

El primer martes de cada mes, miles de personas se concentran en la Calle 12, entre Mineros 
y Panaderos. Llegan desde distintos rincones de la Ciudad de México y alrededores para 
rezar el rosario ante la Santa Muerte. A las siete de la tarde, la cola es interminable. “Sean 
breves, por favor. Sólo entrar y salir”, se desgañita doña Queta, la maestra de ceremonias, 
entre música de mariachis y consignas más propias de una manifestación que de una 
celebración religiosa. “Se siente, se siente, la santa está presente”. Los fieles llegan hasta el 
altar de la Santa Muerte,

tocan el vidrio, se santiguan y dan media vuelta. El escenario está repleto de imágenes e 
iconos de la Santa Muerte, y de ofrendas como flores, velas y botellas de tequila y whisky.

Centenares de manifestantes ataviados con tatuajes, medallas, escapularios con una 
calavera, o transportando la imagen de la muerte desfilan como si se tratara de la Virgen de 
Guadalupe en una procesión de Semana Santa. La devoción a la Santa Muerte ha adquirido 
notoriedad en diversos puntos de México, donde la imagen permanecía oculta en hogares, 
pueblos e, incluso, algunas iglesias. Los detractores identifican a estos devotos con el mundo 
del crimen, y es cierto que narcos, políticos y delincuentes rinden culto a la Santa Muerte 
porque, a fin de cuentas, “no juzga a nadie”. En Tepito hay de todo. Entre los devotos de la 
Santa Muerte puede haber desde la señora que reza por la salud de su hijo gravemente 
enfermo, hasta el tipo que la víspera de cometer un delito pide ayuda a la Santa Muerte para 
que todo le salga bien. El escritor Homero Aridjis, estudioso del fenómeno, describe la 
veneración a la Santa Muerte como “un sincretismo de la tradición religiosa europea que llegó 
a México con los españoles, o sea, la tradición cristiana, con los cultos mexicanos a la 
muerte”.

Algunos de los asistentes rocían el ambiente con aerosoles. “Abre camino” para darle 
“buenas vibras a la santa”. Chamanes improvisados limpian con humo de puros habanos la 
imagen de la Santa Muerte. No faltan a la fiesta jóvenes mareros (pandilleros), tatuados, 
colocados con cerveza, marihuana, pegamento y otras sustancias poco recomendables. Hay 
buenos y malos. Algunos, muy malcarados. Todos con la santa. “Le debemos un respeto”.



Está a punto de empezar la “misa” y doña Queta anima al personal: “Alabí, alabá, alabim, 
bomba. La santa, la santa, ra, ra, ra”. El oficiante pide permiso a Dios “para invocar a la 
Santísima Muerte, nuestra niña blanca”. “Santísima Muerte, quita todas las envidias, trae la 
luz para los malos espíritus”. Los asistentes repiten la plegaria. Piden también por “los 
hermanos que están en cárceles y presidios, que son muchos”.

Enriqueta Romero, doña Queta, de 62 años, madre de siete hijos, con 58 nietos y 18 
bisnietos, puso el primer altar a la Santa Muerte en Tepito hace siete años. Ahora hay unos 
1.500 en toda la Ciudad de México, especialmente en colonias como Iztapalapa e Itztacalco. 
“Soy devota de la Santa Muerte desde hace 49 años. Para mí, es un rayo de luz muy grande. 
Claro, que te voy a decir una cosa: primero Dios y después la Santa Muerte”, dice en su 
declaración de principios. ¿Y la Virgen de Guadalupe? ¿Es compatible con la Santa Muerte? 
“Para mí, sí. Yo salgo mucho a la calle, voy al centro, y soy de las que si veo una iglesia, 
entro y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Y luego veo a la Virgen de 
Guadalupe y veo a San Juditas, y les doy gracias. Y llego a mi casa y visito a mi niña y le 
digo: Ya llegué, bonita”. La relación con los narcos no es ninguna leyenda, confirma doña 
Queta. “Ellos creen en la Santa Muerte. Nadie les quita su derecho a creer en algo, para lo 
bueno y para lo malo. Todos podemos creer en ella, todos”.

6. Explican la fusión de catolicismo y culto africano que tiene lugar en la santería.

FUENTE: Mi Ciudad Real.

Natalia Bolívar Aróstegui y Román Orozco, coautores del libro Cuba Santa, impartieron 
recientemente una conferencia en Ciudad Real (España) sobre la fusión del catolicismo y las 
religiones africanas que se profesan en Cuba desde hace varios siglos. La antropóloga 
cubana descifró las claves de la Regla de Ocha, la más importante de las variantes de la 
santería, tal como informa el medio digital Mi Ciudad Real.

En el transcurso de la conferencia “Cuba: Católicos y Santeros, una religión mestiza”, 
programada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, la antropóloga cubana 
Natalia Bolívar Aróstegui y el periodista Román Orozco, explicaron los orígenes, la evolución 
y el presente de las diferentes manifestaciones religiosas que coexisten en Cuba.

En el inicio del acto, que se celebró en la Biblioteca Municipal “Lope de Vega” con alta 
asistencia de público, Orozco presentó a la conferenciante, que es descendiente del 
libertador Simón Bolívar, trazando su perfil biográfico del que resaltó su compromiso con la 
Revolución Cubana en la década de los cincuenta. También hizo un minucioso recorrido por 
su amplia, intensa y prestigiosa trayectoria profesional, su labor de investigación y su obra 
bibliográfica.

Por su parte, Natalia Bolívar comenzó su alocución explicando que con la llegada del esclavo 
africano a Cuba, su identidad religiosa no se desvaneció sino que se transformó para afrontar 
las presiones sociales del Nuevo Mundo. El catolicismo, con sus numerosos santos patrones 
favoreció dicho mecanismo al que se le conoce como sincretismo religioso.

La escritora, coautora con Orozco del libro Cuba Santa, ilustró la conferencia con imágenes 
de los ritos y elementos religiosos característicos de su tierra natal. En el transcurso de su 
exposición dio a conocer los paralelismos de los dioses de las religiones africanas y sus ritos 
con los santos del catolicismo. De todas las existentes en la Isla destacó como la más 
importante la de Regla de Ocha, mencionando también la de Palo Monte y otros cultos de las 
sociedades secretas Abacua.

Según Bolívar, la santería puede ser admirada o temida, pero nunca ignorada. Los adeptos a 
las religiones afrocubanas aseguran que muchas personas se mantienen apartadas de estas 
creencias hasta el día en que se ven superadas por la desesperación y deciden tocar la 
puerta del santero. Así mismo, la antropóloga aclaró que, en contra de lo que se puede 
pensar, la práctica de las diferentes creencias religiosas convive sin problemas con el 
régimen de gobierno marxista leninista que existe en Cuba.
 
Natalia Bolívar, también autora del libro Orishas, se mostró encantada por haber compartido 
sus conocimientos sobre las religiones afrocubanas con el pueblo de Manzanares y, en 
especial con “el clan” Román Orozco.



7. Atracador mexicano actuó amenazado de muerte por santeros.

FUENTE: La Crónica de Baja California.

David Zárate, uno de los implicados en el intento de asalto a una camioneta de valores de la 
empresa Grumer, jura que fue bajo amenazas de muerte como la banda de santeros y 
extorsionadores lo obligó a participar en el intento de atraco, efectuado el pasado 12 de junio 
en un cajero automático HSBC del Instituto Nacional de Pediatría (INP), en México DF, según 
informó La Crónica de Baja California.

Al igual que en otras cuatro ocasiones anteriores, la acción fracasó y David acabó con una 
pierna herida por bala, uno de los atracadores falleció en el tiroteo desatado, cuatro más 
fueron detenidos (junto con una mujer que simulaba llevar un bebé en brazos pero en 
realidad portaba un arma larga) y los instigadores del asalto huyeron del sitio. En su 
testimonio ante la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF), Zárate relata que quienes 
lo obligaron a unirse al fallido atraco son practicantes de la santería cubana.

Él llevaba al cuello collares de colores y una especie de cinturón rojo hecho con tela para que 
lo protegiera de todo mal. Otro de los detenidos, José Luís Segundo Sánchez, llevaba 
collares de colores y una imagen del rito de la santería. Fuentes de la SSP-DF y de la 
procuraduría capitalina indicaron que estos datos servirán como base para indagar a los 
autores intelectuales del asalto a partir de la práctica de la santería en la colonia Morelos. 
David Zárate Saucedo explicó a los mandos de la SSP-DF que cuatro días atrás se reunió en 
Tepito, en un mercado, con un ex presidiario al que conoció la última vez que estuvo preso en 
el Reclusorio Norte.

Este individuo lo invitó a participar en "un jale" y le ofreció el pago de cinco mil pesos.

Además, le presentó a otros cinco individuos, que son quienes encabezarían el atraco. Uno 
de éstos, le mostró fotografías de su hijo y de su esposa, al tiempo que lo amenazó con 
causarles daños si no participaba en el atraco. Dijo que volvió a ver al ex presidiario, llamado 
Miguel Ángel, el 11 de junio cuando le reiteraron la amenaza y lo citaron al día siguiente en el 
puente peatonal ubicado frente al Instituto Nacional de Pediatría.

Uno de los asaltantes llegó al punto y mediante un teléfono celular le dio instrucciones sobre 
qué hacer antes y durante el atraco. Al estar dentro del hospital vio que se introducían poco a 
poco los sujetos que vio en Tepito. Entre ellos iba Miguel Ángel "N", acompañado de una 
señora con un reboso, en el que escondía una arma larga. Cuando aparecieron los custodios, 
uno de los delincuentes gritó que se trataba de un asalto y de inmediato comenzó el 
enfrentamiento.

Las primeras indagatorias de la SSP-DF mostraron que David Zárate cuenta con 
antecedentes penales por el delito de robo. Nació el 29 de diciembre de 1983, está casado, 
dijo ser comerciante y fue liberado en 2003 "por falta de elementos y con reservas de ley". En 
2006 fue detenido de nuevo por el mismo delito y regresó al Reclusorio Norte. Fue liberado el 
18 de octubre bajo la modalidad de "Tratamiento en Libertad/ Semilibertad".
 
8. Miembros de Falun Gong denuncian en Argentina su situación de represión.

FUENTE: La Capital.

Además de la antorcha olímpica que marcha hacia Pekín, hay otra llama recorriendo el 
mundo. Es la de las asociaciones que luchan por la vigencia de las libertades básicas en 
China, el Relevo Global de la Antorcha de los Derechos Humanos. Uno de sus portadores, 
Daniel Mussa, pasó hace pocos días por Rosario (Argentina), donde, junto a un grupo de 
seguidores del Relevo, hizo conocer las graves denuncias internacionales que pesan sobre el 
régimen chino, según explica el diario La Capital.

Mussa pertenece a la agrupación Falun Gong, o Falun Dafa, perseguida en China de manera 
implacable pese a no ser una formación política. Básicamente, se trata de una doctrina de 
ejercicios físicos y espirituales, pero con una estructura orgánica, algo "peligroso" para Pekín. 
En 1997, antes de desatarse la represión, contaba con 100 millones de seguidores sólo en 



China. También se practica en otros 80 países, Argentina entre ellos.

Mussa denuncia el tráfico de órganos de los practicantes de Falun Gong ejecutados en 
China. Esta persecución dio lugar a "Cosecha sangrienta", un informe escrito por David 
Kilgour, ex secretario de Estado de Canadá, y el abogado David Matas, también canadiense y 
especializado en violaciones a los derechos humanos. Mussa afirma que "el mismo Estado 
chino organiza este proceso de exterminio de los seguidores de Falun Gong". Agrega, en 
base al informe, que en China hay al menos 36 campos de concentración cuyos detenidos 
son "utilizados como bancos de órganos". China siempre niega estas denuncias. Sin 
embargo, y más allá del caso de Falun Gong, el país registra 80 por ciento del total mundial 
de ejecuciones, según un cálculo de Amnistía Internacional.

"El Relevo lo impulsa un grupo internacional de personalidades e instituciones que investiga 
la represión de Falun Gong", explica Mussa. El y sus colegas partieron de Ushuaia y, luego 
de recorrer la Patagonia y Chile, ahora se hallan en el Litoral argentino. Otros grupos 
similares recorren simultáneamente Norteamérica, Oceanía, África y Asia. El Relevo pone el 
acento en el incumplimiento por Pekín de las promesas de mejorar sus estándares en 
materia de derechos humanos, que realizó para obtener la sede de los Juegos Olímpicos 
2008. "China incumple totalmente con la Carta Olímpica, que condena cualquier forma de 
discriminación por razones de raza, religión, política o sexo" subraya Mussa.

9. Profanan una iglesia en Argentina durante un rito satánico o afroamericano.

FUENTE: El Siglo.

Pandillas sociales, integradas por adolescentes y jóvenes de escasa preparación y 
absorbidos por la droga, se sumergen en submundos donde la maldad, la práctica de cultos 
extraños y los ritos satánicos forman parte de su realidad, escribía recientemente la periodista 
Sandra Herrera en el periódico El Siglo. Precisamente, uno de esos grupos cometió todo tipo 
de destrozos y desmanes en una parroquia de Tucumán (Argentina). Este tipo de reflexión es 
lo único que podría explicar lo que ocurrió el pasado 13 de mayo en la iglesia de La Virgen de 
la Medalla Milagrosa ubicada en avenida Benjamín Aráoz al 800.

Allí, como una "hazaña" y parte de un ritual, un grupo de jóvenes sacrificó a tres perros. Tras 
degollarlos los depositaron al pie de la imagen de la Virgen, a modo de ofrenda. No conforme 
con ello, escribieron frases ofensivas contra Dios y María. Elegir un día martes 13 para 
cometer este tipo de acto de maldad, parece relacionado con "San La Muerte" (el "santo" al 
que ofrecen reverencias los delincuentes) o los Umbandas, y no con un día dedicado a 
venerar a la imagen de la Virgen de Fátima adorada por toda la grey católica.

Los pandilleros violentaron el cristal que protege la imagen de la Virgen. Así, con la gruta a su 
merced, los vándalos, en abierta rebelión contra la Iglesia y sus principios, inscribieron 
leyendas. Con mucho asombro el sacerdote de la parroquia y un grupo de oradores 
advirtieron que, con la sangre de los perros los delincuentes habían dejado inscripciones tales
como "666", una estrella de cinco puntas, además de imágenes confusas, extraídas quizás 
de sectas y grupos umbandas.

El párroco de la Iglesia La Virgen de Medalla Milagrosa, Marcelo Barrionuevo, en diálogo con 
El Siglo, indicó: "Esto lo atribuyo a las bandas de pandillas urbanas que tienen un modo 
particular de atentar contra el bien público". "Emplearon un tinte satánico, ya que estas 
pandillas dentro de su filosofía siguen al demonio, y los chicos bajo la acción de la droga 
actúan de esta manera"; indicó el sacerdote. También precisó que "las consignadas escritas 
en las paredes de la parroquia tienen un mensaje que marca de modo especial el rito propio 
que se establece con el pacto o cultura satánica".

Entre otras cosas sostuvo que, hechos como este deben llevar a la reflexión de que día a día 
estamos más invadidos por la droga en todos los sectores sociales. "Los jóvenes están 
"desbordados", con la acción desenfrenada de la droga y sus efectos. Esto hay que frenar 
para el bien de toda la sociedad", puntualizó. El religioso resaltó que lo sucedido en su 
parroquia dejó al descubierto la falta de seguridad y control de parte de los organismos 
dedicados a cuestiones de esta naturaleza. "No puede haber ocurrido un hecho de estas 
características sin que nadie haya visto nada", admitió. Finalizó diciendo que la extensión de 
la droga en la Argentina sigue en ascenso y quebranta a la sociedad moralmente y el 



resultado de todo esto es una juventud descontrolada, vacía de principios y valores.
 
10. Diócesis argentina organiza curso sobre sectas.

FUENTE: Eclesia.info

Un curso-taller sobre sectas comenzará el 2 de julio, organizado por la Escuela de 
Capacitación Apostólica “Pbro. Hugo Orsi” de la Acción Católica de la diócesis de Lomas de 
Zamora (Argentina), según informa el medio digital Eclesia.info de la citada Iglesia particular.

El complejo mundo de las sectas; quiénes son; ¿hay sectas dentro de la Iglesia Católica?; ¿
cómo puedo decir si una religión es una secta?; y las sectas en el panorama religioso de hoy; 
son algunos de los temas que abordará la Hermana Nidia Navarro hasta el 24 de septiembre, 
los miércoles de 15,30 a 17,30, en la Casa de la Catequesis (Sáenz 572, Lomas).
 
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. 


