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1. La Iglesia católica mexicana alerta sobre la secta - Pare de sufrir -. 

FUENTE: La Tarde – Desde la Fe.
 
La Arquidiócesis Primada de México alertó sobre los peligros que representa el culto 
conocido como “Pare de Sufrir”, llamado también Iglesia Universal del Reino de Dios, criticó 
varias de sus prácticas y aclaró que no se trata de una parte o extensión de la iglesia católica, 
según informa esta semana el medio mexicano La Tarde. La institución dedicó al tema el 
artículo principal del semanario católico Desde la Fe, retomando información publicada en 
Internet y varios medios de comunicación que definen a este culto “como una de las sectas 
más peligrosas y agresivas”. 

El texto, titulado “¿Pare de Sufrir?”, destaca que el fundador del culto es “el brasileño Edir 
Macedo Becerra, religioso y ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y 
malversación... y cuyo lema es "cuanto más dinero se le dé a Dios más bendiciones tendrás”. 
La Arquidiócesis refiere la práctica del culto “Pare de Sufrir” de exigir diezmo a sus 
seguidores, como un medio de garantizar la ayuda divina, aceptando incluso de quienes no 
llevan dinero la entrega de alhajas, prendas de vestir y hasta teléfonos celulares. 

La institución católica reconoce que en los tiempos actuales muchas personas sufren por 
falta de salud, trabajo, bienestar familiar o económico, pero cuestiona si, según las prácticas 
de “Pare de Sufrir”, Dios no actúa sin diezmo o si sólo responde a quienes le ofrecen dinero 
“¿Su bendición y ayuda se compra?”, pregunta en el texto. La Arquidiócesis critica también el 
uso de amuletos que se venden en sus cultos como “la Rosa de Sharon”, “sal bendecida”, 
“tierra de Jerusalén”, “aceite bendecido”, así como la oferta de exorcismos para alejar 
enfermedades, vicios y conflictos familiares o económicos, que atribuye a “la presencia de 
Satanás” en el interior de las personas. 

Por el interés del tema, reproducimos a continuación el texto publicado por el semanario 
arquidiocesano Desde la Fe. 

¿Una secta peligrosa?.
 
En un artículo publicado en internet, el periodista Pablo Moreira afirma que se trata de una de 
las sectas más peligrosas y agresivas fundada a finales de la década de los setenta por Edir 
Macedo, cuyo lema es “Cuanto más dinero se le dé a Dios, más bendiciones tendrás”. En su 
artículo, menciona que “Muchos fieles donan gran parte de su dinero a cambio de promesas 
‘divinas’ de un coche nuevo, una buena casa o una cuenta corriente siempre en alza”. Es 
cierto que en los tiempos actuales muchos sufren por falta de salud, trabajo, bienestar 
familiar o económico, pero podemos preguntarnos: ¿Dios sólo responde a quienes le ofrecen 
dinero? ¿Su bendición y ayuda se compra?.

“La oración final yo la quiero hacer aquí con ustedes frente al altar, ¿está bien? Y ya 
aprovechando que ustedes vienen aquí adelante, yo les quiero dar también el sobre del 
diezmo. ¿Está bien? Pasen con todas sus pertenencias”. (Pastor de Pare de Sufrir. 
Fragmento de la trascripción de un audio difundido por TV Azteca). 

¿Objetos religiosos o amuletos?.



 
Para el catolicismo, hay una diferencia muy clara entre un objeto religioso y un amuleto. El 
objeto religioso nos recuerda el poder de Dios, pero nunca lo confundimos con Dios. No es el 
objeto el que tiene el poder, sino Dios. En cambio, para las personas supersticiosas, los 
amuletos son tomados como poderosos y mágicos. Según la superstición, no es Dios sino los 
amuletos los que resuelven los problemas. El artículo escrito por Pablo Moreira menciona 
que: “La Iglesia Universal no sólo pide dinero a sus fieles”, sino que “venden en sus cultos 
productos tales como la Rosa de Sharon, sal bendecida, tierra de Jerusalén, aceite 
bendecido, martillos contra el mal, etc.”. Un video en YouTube muestra cómo ofrecen agua 
común como “agua del pozo de Siloé”. 

¿Diezmo anual, mensual o semanal?.
 
Es cierto que la Biblia menciona el diezmo como una ayuda necesaria para el culto. También 
es cierto que todas las comunidades religiosas necesitan de elementos económicos para 
subsistir, mantener el decoro de los templos y ayudar a los más necesitados. Pero el diezmo 
es considerado y solicitado en forma distinta por cada grupo religioso. Para la Iglesia Católica, 
el diezmo consiste en el equivalente a un solo día de trabajo al año, y quienes están 
jubilados, pensionados o desempleados, están exentos de entregarlo. Otros grupos religiosos 
no piden el diezmo anualmente, sino que lo exigen mensual o semanalmente. Un artículo del 
periódico La Crónica dice que en el templo Pare de Sufrir, “en caso de que los feligreses no 
llevaran dinero, se les aceptaban a la manera de diezmo relojes, suéteres y teléfonos 
celulares”. 

¿Dios no actúa sin diezmo?.
 
Una lectura correcta de la Biblia hace entender que el diezmo es un compromiso moral con 
las necesidades de la comunidad, pero no condiciona la ayuda y misericordia de Dios. Él no 
necesita de ningún diezmo para mostrar su amor. Por eso, Pablo Moreira en su artículo, 
critica duramente la manera de pedir o extorsionar a los fieles: “Sus reuniones, que duran 
aproximadamente dos horas, dedican la mitad a hablar sobre la Biblia y la otra mitad a 
recolectar el dinero de los allí presentes, con proclamas como las siguientes: Si quieres salir 
de la miseria, si quieres obtener un empleo, si quieres sanarte de una enfermedad, debes 
aportar tu diezmo. Dios dijo: traed los diezmos. Cuando usted da su diezmo, Dios abre las 
ventanas del cielo y derrama bendiciones. El diezmo no es sólo del sueldo, también de su 
jubilación o su pensión. Si no aportas tu diezmo el dinero va desapareciendo porque el 
demonio devorador ha entrado. Saquen todas las monedas que ustedes tienen … Quiero 
todas las monedas porque ellas representan la miseria. Si diezmas consigues trabajo”. 

La oferta de sanación.
 
Nancy Escobar y Carlos Jiménez, en su artículo del martes 30 de septiembre del 2003 en la 
revista Crónica, escribieron las palabras con las que Pare de Sufrir ofrece el fin de todo mal: 
“¿Le gustaría detener ese dolor y hallar una certeza en este mundo?. No afligirse más por 
cualquier padecimiento físico o por el amor perdido, el ausente, o el no encontrado. ¿Qué 
pasaría si yo le digo que usted puede tener todo porque Dios lo quiere así, porque lo ama, y 
que él, por intermedio de sus mensajeros, le pidiera sacar al demonio de su cuerpo, a 
Satanás, y seguir las cadenas de la oración, y la sanación para encontrar la liberación?’, reza 
uno de los folletos de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de Sufrir promete curar, en 
menos de una semana, ese cáncer que lo aqueja, aquella atormentante gastritis. Ellos, dicen, 
son capaces de hacer que vuelva a caminar, o lograr que recupere, en unos cuantos días, al 
gran amor de su vida, pero jamás incluyen entre sus documentos que el verdadero negocio 
está en los diezmos y las ofrendas que dan los fieles”. 

¿Exorcismo para todo mal?.
 
Otro reportaje afirma que la agrupación ofrece exorcismos a quien lo requiera ya que 
considera que la razón de problemas como: enfermedades, vicios, conflictos familiares o 
económicos, es la presencia de Satanás en su interior. ¿Entonces la pobreza es provocada 
por una posesión demoníaca y no por las injusticias?. ¿Es Satanás el causante de todos los 
conflictos familiares?. ¿Dónde queda la libertad y la responsabilidad humana?. Es interesante 
mencionar que se involucra a este grupo en la muerte de una menor durante un supuesto 
exorcismo. 



Problemas que involucran al grupo.
 
La enciclopedia Wikipedia ofrece una muestra de los problemas graves que involucran a este 
grupo religioso: 

1) Ochenta ex-pastores de esta iglesia la denunciaron ante la justicia brasileña… Algunos 
jueces brasileños han declarado a la prensa que procesos de esta naturaleza podrían 
demostrar que las relaciones en el ámbito de la Iglesia Universal del Reino de Dios no se 
fundan en la fe. Aquello que debería ser vocación acaba transformándose en una forma de 
ganar dinero. 

2) En el 2001, el programa Telenoche Investiga, de Canal 13 de Argentina, emitió una 
investigación en la cual, por medio de una cámara oculta, mostraban la trastienda económica 
de esta iglesia. Se mostró el vocabulario de los pastores cuando no están los fieles presentes 
y la manera como adquirían en un supermercado el supuesto “aceite de Israel”, también se 
mostró la insistencia con que los pastores reclaman el diezmo a los fieles. 

3) El programa Diario de la cadena de televisión española Telecinco, emitió en diciembre de 
2005 un reportaje con críticas y denuncias similares con respecto a esta agrupación. 

4) La revista Nicaragüense Magazine publicó en 2005 un largo reportaje sobre los métodos 
de los pastores de Pare de Sufrir para conseguir dinero, principalmente de la población pobre 
y la investigación encubierta de uno de sus reporteros, que, luego de tomar una foto de fieles, 
elevando carteras y billeteras al cielo en medio de un culto, fue maltratado y enjaulado por los 
"pastores", que también destruyeron su cámara fotográfica. 

5) El gobierno de Bélgica los calificó de ser una secta con el "sólo interés de su beneficio 
económico" y les prohibió la operación en ese país. 

6) En el Reino Unido se les asocia con la muerte de la menor Victoria Climbié, quien murió a 
causa de los abusos propinados por su tía Marie-Therese Kouao y su novio Carl Manning 
durante los exorcismos realizados por miembros de dicha secta. 

Videos interesantes.

La pagina de YouTube presenta los siguientes temas: 

- Edir Macedo enseñando a sus pastores la forma de pedir dinero a los fieles. 
- Edir Macedo dividiendo el dinero después del culto. 
- Micrófono oculto muestra como piden dinero. 
- Agresión a reporteros de TVAzteca. 
- Cómo surgió Pare de Sufrir. 
- Amuletos de Pare de Sufrir. 
 
2. Vicario mexicano: las sectas urgen a una mejor formación de los fieles. 

FUENTE: Correo.
 
El vicario general de la Diócesis de Irapuato (México), Gerardo Velázquez, manifestó 
recientemente su preocupación por los fieles católicos que buscan a las sectas que 
aparentemente ofrecen liberación, estabilidad espiritual o resolución a los problemas 
cotidianos a costa de la explotación de la fe, tal como recogió el diario Correo de Guanajuato.
 
"Este tipo de sectas generalmente saben llegar a la gente que carece de fe, entonces les 
proponen cosas que pudieran quitarles un peso de encima a cambio de que den una 
cooperación económica o bienes, pero no es así", afirmó el vicario general. En Irapuato, una 
de las sectas más sonadas, la denominada Iglesia Universal "Pare de sufrir", originaria del 
sur de América, ha puesto en tela de juicio su veracidad, ya que varias personas que han 
acudido a las sesiones dicen haber sido estafadas para cubrir gastos de los servicios 
espirituales, sin que se les resuelva nada. 

"Estas sectas se sirven de la gente menos preparada y supuestamente les ofrecen una ayuda 



espiritual para encontrar solución a problemas económicos, de salud y afectividad", destacó 
el vicario. Sin embargo, se dijo confiado en que esta situación sólo afecta a una parte de la 
totalidad de los profesos de la fe católica, ya que quienes tienen formación no creen ni 
apoyan estas manifestaciones de fe falsas que ofrecen las sectas. 

"La solución podría ser que a nuestros fieles les demos una buena formación, más profunda 
para que tenga convicciones en su fe y que no piense que la resolución a su vida está en 
cosas de este tipo; el mal existe, pero hay que combatirlo a través del acercamiento con Dios, 
usando los tratamientos médicos y no por medio de estas prácticas", puntualizó el vicario 
general de la Diócesis. 
 
3. La secta polígama escindida de los mormones sigue estando de actualidad. 

FUENTE: Varios medios.
 
Abogados de Willie Jessop, portavoz de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días (IFJSUD) y guardaespaldas del líder de dicha secta, Warren 
Jeffs, presentaron el pasado 8 de julio la solicitud en el pueblo de St. George, estado de Utah, 
contra el investigador Sam Brower. Jessop alega en su solicitud que Brower ha estado 
fotografiando y acosando a su familia durante años, e incluso el 7 de junio se encaramó en 
una cerca privada alrededor de su casa, junto con un equipo de empleados de televisión. 
Todavía no se ha programado una audiencia al respecto. 

"¿Quién sabe lo que quiere hacer?" dijo Jessop al Houston Chornicle. "Parece estar 
obsesionado". Brower dijo que las alegaciones son falsas y que la solicitud de la orden de 
alejamiento es simplemente un truco publicitario de la secta. "Esperaba que los líderes de la 
IFJSDU y sus abogados hicieran un intento desesperado por sofocar cualquier investigación 
de sus actividades", dijo Brower al Houston Chronicle. "No hay verdad en sus alegaciones". 

Brower añadió que la solicitud de Jessop se produjo dos semanas después de que entregase 
una declaración jurada a la jueza de distrito Bárbara Walther sobre lo que él considera que 
fueron métodos engañosos usados por miembros de la secta. El investigador entregó dicha 
declaración para respaldar una orden de alejamiento que él había pedido para mantener a 
Jessop lejos de una de las hijas adolescentes de Jeffs, después de que el abogado de la 
chica se quejó de la intromisión de Jessop en ese caso. Aunque Jessop negó que estuviera 
haciendo algo semejante, la jueza le ordenó a la madre de la chica que la mantuviera alejada 
de Jessop. La niña y Brower son considerados como posibles testigos ante un gran jurado del 
Condado de Schleicher, que se reunirá pronto para escuchar evidencia sobre posible abuso 
de menores. 

Venta de ropa infantil.
 
Mujeres de la secta polígama de EE.UU. a la que en abril pasado se le retiraron 468 menores 
por sospechas de abusos sexuales, decisión luego revertida, están vendiendo por Internet 
ropa como la que ellas mismas fabricaban para sus hijos. Prendas de algodón de estilo 
austero y recatado. Sencillas camisas, delantales amplios y calzoncillos largos son lo último 
de la moda infantil en la Red, gracias a las mujeres de la IFJSUD, una secta disidente 
mormona, según informaba recientemente la agencia AFP. 

Todo empezó con la producción al por mayor que debieron hacer a petición de las 
autoridades del Estado de Tejas cuando éstas tuvieron bajo custodia a los menores: los 
servicios sociales intentaron cambiarles de ropa, pero ni ellos ni sus madres estuvieron de 
acuerdo. Aunque, a finales de mayo, el Tribunal Supremo de Tejas juzgó "infundada" la 
retirada de los 468 niños y ordenó devolverlos a sus madres, éstas le cogieron el gusto a la 
confección en masa. Motivadas por pedidos del exterior, lanzaron un sitio que ofrece una 
moda "hecha en la alegría y con cuidado", además de reflejo de su gusto "por la modestia y la 
limpieza". 

En principio, la colección está destinada a bebés, niños y adolescentes, con ropa interior al 
estilo "princesa" y abotonada desde abajo hasta arriba con amplias mangas y dobladillo a la 
altura del tobillo. Pero los adultos interesados también pueden hacer sus pedidos. Ahora, las 
damas de la secta se proponen publicar en Internet sus propias canciones y recetas. 



Según una información del diario Daily Mail, el grupo regenta una tienda online de ropa, en la 
que se pueden comprar vestidos, pijamas, camisones, pantalones y demás ropa infantil. Un 
miembro de la secta, Maggie Jessop, ha dicho que la ropa ha tenido mucha aceptación ya 
que las prendas son "simples, modestas y su manufactura es casera". En las inquietantes 
imágenes, fechadas en julio de 2006 y enero de 2005, que fueron presentadas como pruebas 
en el juicio donde su líder fue condenado a 10 años de prisión por ser cómplice de una 
violación, los niños que abraza Warren Jeffs visten prendas similares a las que promociona la 
web de la secta. 

4. Gabriel López de Rojas: de fundador y líder de sectas a rabino judío. 

FUENTE: Gabriel Yehuda Shahor.
 
El barcelonés Gabriel López de Rojas, fundador de algunos grupos de carácter esotérico e 
iniciático, ha evolucionado en los últimos tiempos, cambiando hacia la profesión del judaísmo 
rabínico. En nuestro boletín nº 10 (7/01/07) ya informamos sobre su abandono de las sectas 
fundadas por él mismo. En esta ocasión es el propio Gabriel quien, con el nuevo nombre que 
ha adoptado, Gabriel Yehuda Shahor, escribe en exclusiva para Info-RIES sobre su paso del 
esoterismo masónico al judaísmo. Como puede observarse en el texto, escribe el término 
Dios sin todas las letras, para preservar el nombre divino. 

Nací en Barcelona, Sefarad (España), en 1966. Mi nombre de goim (gentil, idólatra, pagano) 
es Gabriel López de Rojas. Como tal desarrollé una actividad importante al frente de varias 
órdenes de masones, illuminati, neotemplarios, luciferinos..., quedando "hechizado" por su 
idolatría. Fui fundador de la Orden Illuminati (1995) y la Societas OTO (2001) y ejercí de Gran 
Maestre y OHO, durante más de una década, incluso creando un Sistema de iniciación: el 
Rojismo. También alcancé los más altos grados en dos Ritos masónicos: el Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado y el Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-Misraïm. 

En 2006, tras meterme en un sinfín de problemas, reconocí mi adicción a las órdenes. Y 
además mi pecado de idolatría en el seno de las mismas y lo expié; y puro, libre y santo 
regresé al d's (dios) de Israel: Elohim o Hashem, en el seno del judaísmo. Mi documento de 
renuncia de noviembre de 2006 está colgado en las webs de aquellos que han proseguido al 
frente de Orden Illuminati y la Societas OTO (1). 

El judaísmo es un proceso repetido de toma de conciencia de los pecados, de 
reconocimiento de los mismos, de arrepentimiento, de expiación de éstos y de purificación, 
libertad y santidad o Kedushah para regresar al d's de Israel, Elohim o Hashem. Por ejemplo, 
las festividades judías guían este proceso semanal y anualmente. Pesaj, festividad 
relacionada con la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, sirve para tomar 
conciencia de los pecados, reconocerlos, arrepentirse y expiarlos por medio del cordero 
pascual, alcanzando la pureza, la libertad y la Kedushah. Y Shavuot, festividad ligada a la 
revelación sinaítica de la Torah, sirve para regresar a Elohim o Hashem. En Rosh Hashanah, 
fiesta del Shofar y año nuevo judío en la mayoría de familias judías, junto al Iom Kipur o 
ayuno expiatorio, se repite la situación del Pesaj. Y en Sukot, fiesta de los tabernáculos, se 
alcanza la situación de Shavuot y se regresa a Elohim o Hashem de nuevo. En el Shabat o 
descanso semanal, se lee y estudia la Torah, respetando la Tefilah u oración, y se repite el 
proceso narrado cada semana.
 
Fuera de las órdenes idólatras que desvían de Elohim o Hashem, el 2007 lo dediqué a 
estudiar como Rebe judío en una yeshivah ortodoxa y a ejercer de judío ortodoxo amando 
con toda mi Ser a Hashem o Elohim; y también al respetar las Mitzvot o Mandamientos judíos 
y la identidad judía: la kipah, el talit gadol y el talit katan, los peyot y la barba, la mikveh y el 
kashrut, la mezuzah y los tefilin, la tefilah diaria, las festividades (Pesaj, Shavuot, Rosh 
Hashanah, Iom Kipur, Sukot…), el descanso del Shabat y el estudio de la Torah ... (2).
 
En el libro Sectas y órdenes (Martínez Roca, 2007), aparecido a finales de 2007, expuse 
algunos aspectos de esta evolución personal. En 2008, finalmente, me alejé de la ortodoxia 
judía por encontrarla demasiado rígida y próxima en algunas conductas sectarias de las 
órdenes idólatras: líder carismático, estructura piramidal, visión maniquea de la existencia, 
fuerte adicción de los seguidores... Y, simplemente, me sentí lo que toda mi vida me había 
sentido sobretodo lo demás: un judío. Mantuve mi amor profundo a Hashem o Elohim, a la 
Torah, a Israel..., pero dejando de lado la ortodoxia. 



Masonería e idolatría.
 
He hablado de la idolatría de las órdenes de masones, illuminati, neotemplarios, luciferinos… 
y de lo que provoca: la desviación de d’s para los judíos, al igual que para los cristianos, 
musulmanes…, junto a una peligrosa adicción. ¿Qué datos puedo dar sobre la idolatría 
masónica, por poner un ejemplo?.

La masonería es idólatra por su culto a ídolos presentes en numerosos grados de sus 
diferentes Ritos. Valgan como ejemplo la tradición luciferina de Hiram Abiff del grado Maestro 
Masón del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, grado con una muerte iniciática ligada a ídolos 
de las religiones mistéricas (Dioniso/Baco, Mitra, Osiris, Baal, etc.); la palabra sagrada del 
grado Royal Arch, Jahbulon (Jah de Yahveh, Bul de Baal y On de Osiris), donde a Yahveh se 
le sitúa a la altura de Baal, el principal ídolo contra el que lucharon los antiguos hebreos; o los 
ídolos egipcios del Rito de Memphis-Misraïm (Osiris, Isis, Horus, Set…). 

Si uno quiere ser fiel a d’s y vivir en plena libertad unido a Él, obviamente no puede ser 
masón u otras cosas, porque de esa forma sería desviado y no alcanzaría la unión con Él. 

NOTAS. 

(1) En la actualidad, hay tres o cuatro escisiones de la Orden Illuminati y la Societas OTO. La 
principal tiene la central en Venezuela y mantiene Cabezas Nacionales y miembros en más 
de 25 países. La segunda en importancia tiene la central en México. Ninguna se reconoce 
entre sí y mantienen una disputa por la sucesión. 

(2) El judaísmo tiene varias familias, las cuales son las siguientes: Judaísmo Reformista, 
Judaísmo Reconstruccionista, Judaísmo Renewal, Judaísmo Conservador (Masortí), 
Judaísmo Ortodoxo (Moderno, Haredim, Mitnagdim, Hasidim...), Judaísmo Mesiánico (del 
Rebe Sabbatai Zevi, del Rebe Ieshua o Jesús), Bnei Israel/hijos de Israel, en alusión a que 
descienden de judíos, etc. La ortodoxia es fiel a la Torah, mientras que los conservadores, 
reformistas, etc. se alejan progresivamente de ella. 
 
5. Crean la Iglesia Católica Reformada Venezolana y ordenan sus primeros obispos. 

FUENTE: Varios medios.
 
Una “iglesia” fundada en Miami hace una década está en el centro de la más reciente 
polémica en Venezuela, como una organización religiosa que se autotitula “católica y 
apostólica” pero que es abiertamente prochavista y “revolucionaria”, enfrentada al Vaticano y 
presuntamente financiada por el gobierno del presidente Hugo Chávez, según explicaba 
recientemente Diario 2001. Muchos otros medios de comunicación se han hecho eco de este 
caso. 

La nueva Iglesia Católica Reformada Venezolana, cuya creación anunciada a finales de junio 
generó una dura respuesta por parte del Episcopado venezolano, está inspirada entre otros 
modelos por la Iglesia Católica Apostólica, cuya sede principal se encuentra a escasas millas 
del downtown de Miami. A la nueva iglesia, que el pasado 29 de junio, fiesta de san Pedro y 
san Pablo, ordenó a sus primeros obispos venezolanos en la localidad de Ciudad Ojeda, en el 
estado Zulia, se le acusa de recibir financiamiento del gobierno del presidente Chávez y de 
representar un intento de desacreditar a la Iglesia católica tradicional. 

Según sus líderes, el movimiento reformista busca establecer una institución “inclusiva, 
participativa y con un fuerte espíritu bolivariano que reconoce que Jesucristo, como Señor de 
la Historia, está presente en el proceso revolucionario que está suscitándose en Venezuela”. 
“Estamos aprendiendo a mirar a las clases bajas como lo hace Hugo Chávez, quien se 
preocupó por atender sus necesidades. Estamos luchando contra la explotación y el imperio 
estadounidense”, declaró a la prensa venezolana Leonardo Marín Saavedra, obispo de la 
Iglesia Anglicana Latinoamericana, que reside en Canadá y quien acudió especialmente a 
Venezuela para la ceremonia. 

“Apoyamos completamente el proyecto socialista que lidera Chávez”, dijo en una entrevista 
Enrique Albornoz, obispo electo que fue “consagrado” en una ceremonia del grupo. El ex 



sacerdote católico de origen asiático Jon Jen Siu García, electo obispo coadjutor o asistente, 
dijo por su parte que su misión es “liberar a la gente de los valores capitalistas”. 

“Iglesia paralela” de Chávez.
 
La orientación prochavista del movimiento generó ayer una fuerte reacción de la jerarquía 
católica. “Es una iglesia paralela que ha creado Chávez, usando sacerdotes católicos de mala 
conducta, que tienen problemas con su ministerio y que están siendo pagados”, dijo a El 
Nuevo Herald el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y arzobispo 
de Coro, monseñor Roberto Lückert. Lückert aseguró que la iglesia fue financiada en parte 
con fondos provenientes de la petrolera estatal Pdvsa y que, entre los fundadores, se 
encuentran obispos que han llegado desde Miami y de otros países latinoamericanos como 
Perú, México y Costa Rica. 

“Esta iglesia viene forrada con la plata del chavismo”, denunció el sacerdote José Palmar, 
que hasta hace poco fue un activo defensor del presidente Chávez y que ahora critica 
duramente a su administración. El arzobispo Lückert fustigó también el pasado “escandaloso” 
de los sacerdotes venezolanos que serán consagrados como los nuevos obispos de la Iglesia 
católica reformada. Jon Jen Siu García, aseguró el prelado, “vivía escandalosamente con una 
mujer”, con la cual tiene un hijo. Además, dijo, fue capellán castrense en el destacamento de 
la Guardia Nacional en la ciudad de Cabimas, en el sureste del estado Zulia. En cuanto a 
Enrique Albornoz, Lückert afirmó que “optó por casarse hace tiempo y había dejado el 
ministerio”. 

Antecedente en los años 40.
 
Los intentos de establecer una iglesia paralela con fines políticos en Venezuela no son 
nuevos. A mediados de la década de 1940, varios dirigentes gubernamentales declarados 
anticlericales intentaron fundar una iglesia católica apostólica venezolana, utilizando un falso 
obispo que fue ordenado con documentos falsificados. El arzobispo Lückert advirtió al 
presidente Chávez de que la creación de este movimiento “es un terrible error político” que 
puede tener un costo electoral. “A Fidel Castro jamás se le ocurrió hacer semejante 
barbaridad”, declaró. 

Aunque la nueva iglesia reformada adoptó muchos de los símbolos y ritos católicos como la 
ornamenta, los sacramentos, y los llamados credos canónicos, incorporó normativas que se 
apartan de la doctrina católica tradicional. Entre las novedades, los reformados plantean que 
“la condición homo o bisexual no es pecado en sí”, que el divorcio debe ser permitido y que 
los sacerdotes pueden contraer matrimonio. 

Reacciones católicas y anglicanas.
 
Según informaba el diario venezolano El Tiempo, la llamada Iglesia Católica Reformada de 
Venezuela ha levantado tanta polémica como confusión entre distintos sectores religiosos del 
país, los cuales siguen alertando sobre los supuestos objetivos políticos detrás del 
movimiento y la intención de fracturar la unidad del catolicismo. El rector del Colegio 
Venezolano de Roma, padre Pedro Freites, calificó de ilegal la iniciativa de conformar una 
Iglesia paralela identificada con el proyecto revolucionario. “Se pretende imponer la 
mediocridad, la indiferencia y la división en todos los sectores". 

El pasado 26 de junio, los voceros de la Iglesia Católica Reformada de Venezuela dieron a 
conocer sus lineamientos. Entre otros, dijeron estar a favor del modelo socialista bolivariano y 
en contra del imperio de Estados Unidos. “No puede haber una Iglesia reformista ni 
reformada porque no tienen la facultad ni potestad de ir creando iglesias paralelas (...) No 
podemos atentar contra la unidad. El proyecto de Dios es uno”, señaló Freites. El sacerdote 
calificó de "lamentable" la iniciativa y advirtió que no tendrá aceptación entre los feligreses. 
Asimismo enfatizó en que la Iglesia católica no enfrenta una división. 

Para el presidente del Concilio Plenario Venezolano, Ovidio Pérez Morales, la intención de 
esa agrupación es marginar a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y a la Iglesia 
católica. “Se ve cómo utilizan los canales oficiales para denigrar de los obispos y del señor 
cardenal (Jorge Urosa Savino)", indicó Pérez. 



El movimiento “reformista” está presente en el país desde hace un año, bajo la dirección de 
Leonardo Marín Saavedra, primado de la Iglesia Anglicana Latinoamericana; Enrique 
Albornoz, obispo electo principal; y Jon Jen Siu García, obispo electo coadjutor, quien fue 
hace poco párroco de la iglesia Santa Lucía en Ciudad Ojeda (estado Zulia). Aunque los 
reformistas parecen levantar banderas católicas y anglicanas, los representantes de esta 
última corriente en Venezuela se pronunciaron en contra de la organización “paralela”. 

Monseñor Orlando Guerrero, máximo representante de la Iglesia Anglicana de Venezuela, 
expresó que no está seguro de que la iniciativa sea una creación del presidente Hugo Chávez 
Frías. “Lo que sí podemos decir es que esta situación es bastante preocupante porque 
llevaría a crear más confusión dentro de Venezuela. Existe en este momento una cantidad de 
sectas que proliferan. Esta nueva Iglesia es producto de sacerdotes o pastores que están 
creando una Iglesia diferente a la apostólica y romana”. 

El pasado 29 de junio, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, señaló que los 
sacerdotes católicos que han participado en la conformación de la Iglesia Reformada de 
Venezuela “son cismáticos y por lo tanto están excomulgados”. Según el padre Pedro Freites, 
“ningún sacramento que ellos apliquen tiene validez y están expuestos a la excomunión". 
Mientras, el padre José Palmar, director del diario Reporte, desmintió ayer estar relacionado 
con el movimiento “reformista”. “Compartimos la posición de monseñor Urosa Savino 
descalificando a esta Iglesia pirata”, dijo Palmar. Agregó Guerrero que la única diócesis 
anglicana en Venezuela es la representada por él. “Apoyamos y nos solidarizamos con el 
cardenal (Urosa) y con todo el clero, y con la Conferencia Episcopal”. 

Declaraciones de José Palmar.
 
El padre José Palmar, párroco de la iglesia Guadalupe, en Sierra Maestra, aseguró que esta 
organización fue rechazada en años anteriores por la sociedad episcopal venezolana, luego 
de ser considerada apóstata de la fe católica. “Estos grupos están conformados por 
creyentes apostólicos reformados que no creen en la infalibilidad del Papa, además de que 
no consideran el adulterio, la homosexualidad y la bisexualidad como pecados. Hace dos 
años llegaron a plantear sus posturas a varios sacerdotes de la región y el país, pero fueron 
rechazados. Ahora están entrando de la mano de Hugo Chávez, en quien vieron una gran 
oportunidad para ganar espacios, a cambio de adherirse al modelo socialista”. 

El sacerdote refirió que el movimiento no pertenece a la Iglesia romana, sino que está 
compuesto por creyentes excomulgados que emplean los emblemas, semiótica y 
jerarquización eclesiástica del catolicismo, obviando únicamente las limitaciones al pecado 
establecidas por la Iglesia oficial a los creyentes. Advirtió que la implantación de estos grupos 
es una estrategia del chavismo para debilitar la institucionalidad de la Iglesia. 

“El blanco de Chávez siempre ha sido la Iglesia católica, única institución que se ha 
mantenido firme en contra de este régimen y sus abusos. Por eso, se quieren crear formas 
para atraer a los feligreses católicos hacia una religión chévere, en la que además puedan 
venderles la ideología socialista. El Gobierno está creando un ejército de sacerdotes 
chavistas, a los que va a darle dinero y a hacerles parroquias de forma paralela, para tratar 
de acabar con la Iglesia oficial, que representa la fe de la mayoría de los habitantes de este 
país”. 

Se anuncia la excomunión de los participantes.
 
“La línea oficial va en el sentido de serrucharle el piso a la Iglesia católica”. Así lo afirmó el 
presidente del Concilio Plenario Venezolano, Ovidio Pérez Morales, para quien no sería 
extraño que haya una convivencia entre los “fundadores” de la Iglesia Católica Reformada de 
Venezuela con entidades oficiales. Estas declaraciones las ofreció durante el programa 
“Venezuela a Dos Voces” con William Echeverría y Beatriz Adrián por CNB, tal como lo 
recoge Noticiero Digital. 

Para el presidente del Concilio Plenario Venezolano es lamentable que se pretenda crear 
esta iglesia en Venezuela y señaló que, en su opinión, la asociación religiosa no tendrá mayor 
trascendencia ni será acogida por los venezolanos. Asimismo, Pérez Morales dejó claro que 
no existe división en la Iglesia católica. Cabe señalar que el arzobispo de Caracas, cardenal 
Jorge Urosa Savino, rechazó la creación de la mencionada iglesia, por considerarla una 



“asociación irregular”. Durante la eucaristía que ofició el domingo en la Catedral de Caracas, 
el Cardenal comentó que los “sacerdotes católicos que han participado en la constitución de 
esta nueva asociación (…) están excomulgados”. 

Desde el Zulia, el padre José Palmar, confirmó que Jon Jen Siu García y Simón Alvarado, 
quienes pertenecen a la nueva iglesia católica reformada fueron excomulgados de la 
Conferencia Episcopal. "Los actos litúrgicos que ellos realicen son nulos de toda nulidad 
eclesiástica; en otras palabras esa supuesta iglesia de Hugo Chávez con la excomunión se 
convierte en una secta protestante chavista", indicó a Unión Radio. Por otra parte, hizo un 
llamado a los católicos, apostólicos y romanos del Zulia para que no crean en las prédicas de 
este movimiento religioso e insistió que cualquier tipo de sacramento que estas personas den 
no son válidos. 

Avisarán al Papa.
 
Al comentar la creación de la nueva iglesia, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, Roberto Lückert, afirmó que el grupo busca, con el apoyo del Gobierno, 
fomentar la imagen de que la Iglesia Católica en el país está dividida. “Esto que tratan de 
hacer fracasó en la historia”, aseguró, en unas declaraciones recogidas por el diario La 
Nación. “Vamos a enterar de esto al Papa. La Iglesia Anglicana también se va a manifestar, 
igual que ya lo ha hecho la evangélica. No reconocen lo que ha hecho el ministro de Defensa, 
quien pretendía meter un pastor en cada cuartel”, aseveró el obispo. 

Lückert afirmó que los jerarcas de la Iglesia Reformada son gente de conducta “cuestionada”, 
ya que eran sacerdotes católicos que abandonaron el ministerio por mujeres. “Es decir, se 
trata de dos sacerdotes que han abdicado. Lo grave no es que se casen o no, están en su 
derecho, lo grave es que esto esté pagado por el Gobierno. Les pagó a los anglicanos que 
vienen de Canadá, México y Perú. Ellos se van a vestir como curas, van a bautizar, van a 
confirmar, todo pagado por el Gobierno”, señaló. “Lo que quieren es acabar con la Iglesia 
católica y no han podido”, agregó. 

6. La santería y su implantación en la sociedad cubana. 

FUENTE: El País.
 
"La santería está en nuestro ADN cubano". Así titulaba el pasado mes de junio el diario 
español El País un artículo firmado por Román Orozco, en el que se daba cuenta de las 
declaraciones ofrecidas en un almuerzo por Natalia Bolívar, experta en los cultos 
afrocubanos. Según explica el redactor, la entrevistada llega cargada de collares de colores 
que representan otros tantos orishas (santos) del panteón afrocubano. Lo primero es 
preguntar: ¿Hay croquetas?.

Natalia Bolívar Aróstegui nació en La Habana en 1934 y no ha olvidado las croquetas que le 
hacía Isabel Cantero, Chicha, la criada negra de la familia. … El maître Cristhian le responde: 
no hay croquetas en la carta. Pero Cristhian está casado con una cubana. Le ofrece "las que 
hacemos para los empleados". Son de puchero. Se ilumina su rostro. 

Nacida en el seno de una familia de la alta burguesía, descendiente de Simón Bolívar, Natalia 
iba para pintora. Estudió en La Habana y Nueva York. La lucha contra Batista en los años 
cincuenta, en la que participó activamente, truncó su carrera. Con el triunfo de la revolución, 
fue nombrada directora del Museo de Bellas Artes. Seis años después, en 1966, fue cesada y 
enviada a la agricultura. Pudo haberse exiliado, pero prefirió seguir en su país y dedicarse a 
su otra gran pasión: el estudio de los cultos afrocubanos. Surgidos del sincretismo entre el 
catolicismo de los conquistadores y las creencias de los esclavos africanos. La Regla de 
Ocha o santería es la más extendida. Cuarenta años después, Bolívar ha publicado decenas 
de libros en su país. Estos días lanza el último editado aquí, Orishas del panteón afrocubano. 

Autora de Mitos y leyendas de la comida afrocubana, la pregunta es obligada: ¿qué comían 
los esclavos en Cuba? "Hacían una comida al día, una especie de olla podrida con boniato, 
papas, maíz, tasajo (carne seca de res) o alguna penca de bacalao. Con suerte, algo de 
puerco o gallina que criaban en sus canucos (huertos)". Los cultos afrocubanos son de origen 
animista: todos los objetos de la naturaleza tienen vida anímica. Por ello, hay que darles de 
comer a los orishas. "Se les ofrece la sangre de los animales sacrificados". Muchos cubanos 



se relacionan con estos cultos porque "representan la búsqueda de nuestra identidad; es 
nuestro ADN". ¿Incluidos los comunistas, teóricamente ateos?. "Usted lo ha dicho: 
teóricamente". Y Bolívar ataca una merluza. 

Comer y escribir en Cuba no es fácil. Con lo que le dan a un cubano "por la libreta" no llega "a 
más de dos semanas y eso llevando una contabilidad exacta, y haciendo una sola comida al 
día". ¿Qué comen el resto del mes? Natalia afirma que "lo inventamos en el aire, con la 
imaginación fértil del cubano, mezclada con gotas de español y africano". ¿Puede concretar?. 
No. No se puede. "Digamos que utilizamos distintos mecanismos no publicables...". Una de 
las posibilidades de aumentar la pensión de 340 pesos cubanos al mes (9,74 euros) que 
cobra Bolívar es publicar. El Instituto Cubano del Libro le remitió a Natalia un cheque de seis 
euros por los derechos de la versión inglesa de Mitos y leyendas... correspondientes a 2007. 
El libro se vendía en Cuba a 22 dólares (14,30 euros). Poco después, el ministro de Cultura, 
Abel Prieto, comentó que había devuelto ese cheque por considerarlo ridículo. "Yo le contesté 
que no lo había devuelto, ¡que lo había donado para que se comprara unos clips!". 
 
7. Detienen en Portugal al líder de una secta acusado de abusos a menores. 

FUENTE: Faro de Vigo.
 
El pedófilo más buscado de Europa ha sido apresado en Portugal tras seis años de intensa 
búsqueda policial y apenas un año después de que su pista se recuperara en el sur de 
Galicia, concretamente en Vigo, Tuy, y el norte de Portugal, ya que durante casi dos décadas 
residió en Vilanova de Cerveira. Ulrich Schulz, uno de los criminales más buscados de 
Alemania al que se le imputan más de un centenar de abusos a menores, fue detenido en el 
centro de Lisboa y ahora espera la extradición a su país, aunque la Policía lusa tendrá que 
determinar si también ha cometido delitos en Portugal y debe ser juzgado por ello, según 
explica El Faro de Vigo.
 
A punto de cumplir 60 años, Ulrich Schulz, es conocido en el mundo de la música esotérica 
como Oliver Shanti. Natural de Hamburgo, tras vivir una época hippie en la Indica regresó a 
Alemania en la década de los 80 y fundó una secta-comuna en Baviera. La Policía alemana 
sospecha que se servía de ella para cubrir las prácticas sexuales con menores, y se habría 
valido de su condición de líder para cometer los abusos a niños. Tras el accidente nuclear de 
Chernobyl, según recoge la prensa alemana, Shulz trasladó la secta, en la que había muchas 
madres solteras, a Portugal y compró la quinta de San José en Vilanova de Cerveira, 
convirtiéndose en benefactor de la villa. 

La Fiscalía de Munich le imputa 116 abusos sexuales graves a niños, y considera que la 
secta que representa está implicada en otro millar de casos. En el año 2002 Ulrich Schulz fue 
denunciado por los padres de uno de los niños violados. La investigación puso de manifiesto 
un grave caso de pedofilia, ya que habría abusado sexualmente de cuatro niños, de entre 7 y 
13 años, al menos un centenar de ocasiones entre los años 1990 y 1998. Sabiéndose en el 
centro de la investigación policial, Schulz huyó y se asentó en sus posesiones de Portugal, 
donde cuenta con un ingente patrimonio que incluye varias fincas y propiedades y una 
productora en Sudáfrica. Sus discos de música esotérica siguen a la venta a través de 
Internet. 

En ese momento la Policía alemana dictó la orden europea de búsqueda y captura. En los 
primeros meses de 2007 la Policía alemana recupera la pista de Oliver Shanti en el sur de 
Galicia y en el norte de Portugal, y pone en alerta a los servicios de seguridad en ambos 
países. El Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional española organizó un operativo para dar 
con él. Así algunos testimonios lo situaron en Tuy y en Vigo, en concreto en la playa de Samil 
-posible escenario de captación de adeptos-, e incluso en un motel de la zona del aeropuerto. 
En Tuy fue reconocido en varias farmacias, donde al parecer adquiría los antidepresivos y la 
medicación que precisa para el tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos que padece. 

Schulz, según los datos de la Policía alemana, contaba con apoyo en Galicia, en concreto un 
portugués con residencia en Cangas, lo que le facilitaba su movilidad por la zona. El 
corpulento alemán de barba y pelo largo, y 1,85 metros de altura, por quien se ofrecía una 
recompensa de 3.000 euros en la página de la Policía alemana donde se facilitaba su foto y 
un retrato robot como uno de los pederastas más buscados del país, volvió a escapar cuando 
supo que la Policía española le seguía la pista y había descubierto su hasta entonces 



residencia secreta en Vilanova de Cerveira. 

Cuando la Policía lusa fue a por él, el presunto pederasta ya había huido. La búsqueda se 
extendió entonces a otras localidades españolas. Algunos testigos situaron a Oliver Shanti en 
un yate y en locales de música de Ibiza, mientras otros lo ubicaban en varias localidades de 
las islas Canarias. Aunque estas nuevas pistas se siguieron y se dispusieron operativos para 
localizarle, ninguno llegó a dar frutos. 

La detención de Ulrich Shulz en el centro de Lisboa, algunos medios portugueses lo sitúan en 
las inmediaciones de un colegio cuando fue arrestado, pone fin a seis largos años de 
investigación policial. Las autoridades judiciales alemanas han recabado en este tiempo 
nuevos testimonios y han localizado a diversos testigos que serán claves para formalizar la 
acusación que se formule contra él en el juicio que se celebrará en Munich. 

Presencia en España.
 
El supuesto pedófilo alemán era un habitual de distintos establecimientos comerciales y 
farmacias de Tuy, donde era conocido como "Oliver". El diario vigués afirma que algunos 
comerciantes todavía le recuerdan. "Es un hombre de gran estatura, grueso, peinado con 
cola de caballo. Siempre venía acompañado por chavales de cabello rubio y ojos claros, muy 
parecidos a él. Podrían ser hijos suyos", explicaba un farmacéutico, recordando las visitas 
que realizaba el cliente cada tres meses para adquirir productos de naturopatía, de venta 
libre, como própolis y jalea real. "Era de pocas palabras y no tenía buen carácter. Más de una 
vez se marchó enfurruñado por no tener el producto que pedía", cuenta. La única referencia 
que tiene de él es que les dijo que vivía en el Norte de Portugal. 

Esa misma precisión coincide con la información que aporta una de las dependientas de un 
centro comercial de Tuy. "Recuerdo que le vi por última vez hace unos 4 o 5 años y siempre 
iba acompañado por un par de niños entre 8 y 12 años de edad". La joven describe al cliente 
como "muy alto y grueso, de pelo rojizo y con barba. La visita era habitualmente semanal y se 
prolongó por el plazo aproximado de un año". Además de alimentos en cantidad, adquiría 
artículos de hogar. 

"Era bastante hablador con nosotras, nos dijo que grababa música de relajación y que vivía 
en Portugal", explica. En estas visitas para hacer las compras, los comerciantes coinciden en 
decir que no advirtieron ningún indicio que llevase a sospechar del individuo. De hecho hasta 
abril de 2007, cuando la Policía española detectó su presencia en el sur de Galicia y se hizo 
pública la orden de búsqueda y captura desde Alemania a través de Interpol, no supieron que 
aquel hombre grandote estaba acusado de un centenar de casos de pedofilia. 

Ulrich Schulz no se escondió en Portugal. En las dos décadas que han pasado desde que 
trasladó su secta, con la mayoría de sus acólitos a la quinta próxima a Vilanova de Cerveira, 
se convirtió en un benefactor de la comunidad que le acogía. Regaló camiones de bomberos, 
contrató a numerosos vecinos y donó la estatua de un ciervo, símbolo del municipio, que 
todavía puede verse en las inmediaciones del Ayuntamiento. Su mecenazgo tuvo 
recompensa: el Ayuntamiento le condecoró con la Medalla al Mérito de Vilanova de Cerveira. 
El alcalde de la localidad explicaba que la decisión se adoptó por unanimidad de la 
corporación y expuso que ni imaginaban que pudiese ser acusado de pedofilia. Ahora no 
sabe si el ciervo donado por el presunto pederasta se mantendrá en su ubicación. 

La noticia de que el mecenas del pueblo está considerado por la Policía alemana un peligroso 
delincuente, ya que al menos en los abusos de cinco de los niños habría habido "gran 
violencia", se conoció hace un año por los medios de comunicación españoles. Los vecinos 
optaron entonces por guardar silencio. No se lo creían. "Nuestros hijos jugaban con los 
suyos, ayudaba a los necesitados, parecía una buena persona", aducen tras su detención. A 
nadie le extrañó la cantidad de niños que se movían en la quinta de San José, que alberga 
varios edificios, cuadras de caballos, frutales y varias caravanas conde se hospedan 
miembros de la secta que van y vienen. 

A los vecinos les impresionaba más el dinero que tenía y los numerosos contratos de trabajo 
a la gente del lugar. Shanti posee, además de la quinta, una gran mansión enfrente de estilo 
barroco y varias fincas más. El dinero saldría de su productora, Scorpio Music, y de la venta a 
18 euros de sus discos en la red. 



 
8. Los testigos de Jehová protestan en España por no poder recibir cirugía sin sangre. 

FUENTE: Las Provincias – Efe.
 
La organización religiosa de los Testigos de Jehová, que representa a más de 15.000 
personas, ha recurrido a la Síndica de Greuges (“defensora del pueblo”) de la Comunidad 
Valenciana (España) en funciones, Emilia Caballero, ante las dificultades para acceder a 
alternativas quirúrgicas sin sangre. En su reclamación, los presidentes del Comité de Enlace 
con los hospitales de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón pone de manifiesto que 
los Testigos de Jehová no tienen posibilidad de dejar constancia en el documento de 
consentimiento informado su negativa a una posible transfusión de sangre, por lo que son 
"automáticamente dados de baja de la lista de espera del hospital sin que se les ofrezca 
ninguna alternativa". 

Según recuerdan, han solicitado en los Servicios de Atención e Información al Paciente (Saip) 
que la Conselleria les ofrezca una alternativa quirúrgica en otros centros sanitarios públicos o 
privados y que establezca protocolos de actuación como ocurre en otras autonomías. En 
unos casos, estas peticiones no han obtenido respuesta de la Administración y, en otra, han 
sido rechazadas. Esta situación les está obligando a acudir "muy a menudo" al sistema 
privado, donde son atendidos por médicos que trabajan también en la sanidad pública, pero 
que en estos centros "el profesional sí respeta su voluntad". 

La Síndica ha pedido información a Sanidad para conocer la situación de este colectivo. 
Desde la Conselleria se reconoce que por el momento no existe protocolo de actuación, que 
el criterio a la hora de realizar una transfusión sanguínea depende del facultativo, y que 
tampoco existen convenios con centros privados para prestar este tipo de asistencia. 
Respecto al consentimiento informado, la posible modificación del documento depende de 
una comisión. 

Dados "los conflictos de intereses que se pueden producir (derechos del paciente y derechos 
del médico y en aras a evitar demoras asistenciales", la Síndica recomienda a Sanidad 
establecer protocolos específicos para la atención hospitalaria a pacientes que opten a la 
cirugía sin sangre para "respetar ambas posturas". También pide que se valore un 
incremento la dotación de recursos que permitan estas técnicas quirúrgicas en hospitales 
públicos así como incluir una cláusula en el consentimiento informado. 

Aceptan su queja.
 
Por fin, el pasado 7 de julio la agencia Efe ha informado de que la Sindicatura de Greuges ha 
recomendado a la Conselleria de Sanidad que valore la posibilidad de dar instrucciones a los 
centros sanitarios públicos para crear un protocolo específico destinado a la atención 
hospitalaria a pacientes que opten por la cirugía sin sangre. La Sindicatura se pronuncia así 
sobre la queja remitida por los presidentes del Comité de enlace de los Testigos de Jehová 
de Alicante, Castellón y Valencia, en la que se exponía que de forma previa a una 
intervención quirúrgica o prueba diagnóstica invasiva se les exige la firma del documento de 
Consentimiento informado.
 
Dicho documento, según los autores de la queja en representación de los 15.000 Testigos de 
Jehová de la Comunidad Valenciana, incluye la autorización de una posible transfusión de 
sangre si el médico la considerara necesaria, sin permitir que el paciente exprese su opinión. 
La queja añadía que este "uso inapropiado" del Consentimiento informado hace que el 
paciente sea "automáticamente dado de baja" en la lista de espera del hospital sin darles 
alternativa, e incluso cuando se trata de cirugía donde no se prevé el uso de sangre. 

La Sindicatura ha considerado que no se puede forzar a los profesionales a operar sin 
sangre; que la facultad del paciente a no ser operado con sangre debe ser respetada, y que 
existen técnicas médicas de tratamientos sin usar sangre. 
 
9. La secta Moon organiza actos para relacionarse con políticos en Bolivia. 

FUENTE: AFP.
 



Líderes de la denominada Federación para la Paz Universal (FPU), vinculada a la Iglesia de 
la Unificación, conocida popularmente como “secta Moon”, se reunieron esta semana en 
Bolivia con autoridades políticas, municipales y con el estatal Defensor del Pueblo, informó el 
pasado 9 de julio la organización, tal como recoge la agencia de prensa AFP. Para esas 
tareas, que tuvieron como plato fuerte una conferencia sobre "Liderazgo y Buen Gobierno 
para el Desarrollo de la Paz", llegaron a la capital boliviana el presidente internacional y el 
copresidente de la FPU, Chun Kwan Kwak y Hyun Jin Moon, respectivamente. 

Kwan Kwak -dice la nota de prensa de la organización entregada a la AFP- ha luchado 
durante años "junto al reverendo Sun Myung Moon" para impulsar "la construcción de un 
mundo de paz duradera". Kwan Kwak y Jin Moon -agrega el informe- se reunieron con los 
alcaldes oficialistas de La Paz, Juan del Granado, y de El Alto, Fanor Nava, y con el prefecto 
opositor de La Paz, José Luis Paredes. En la conferencia realizada en un céntrico hotel de La 
Paz figuraron como expositores el vicepresidente de la Cámara de Diputados y dirigente del 
opositor partido de derecha Podemos, Hernán Mariscal, y el Defensor del Pueblo, Waldo 
Albarracín. 

Albarracín, consultado por la AFP, confirmó que asistió al evento, pero negó conocer "las 
denuncias que relacionan a la secta Moon" con las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y 
Alfredo Stroessner en Paraguay. "No tengo esos datos, no sé qué más le puedo decir", afirmó 
Albarracín, uno de los más destacados activistas por los derechos humanos de Bolivia. La 
secta Moon fue sindicada en 2002 de financiar en Bolivia la campaña presidencial del ahora 
prefecto opositor del departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un ex capitán de 
Ejército. 

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.


