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1. La Iglesia de la Cienciología, ante la Justicia francesa por estafa organizada. 
2. Revelan en un juicio el uso que hacía del dinero el Anticristo puertorriqueño. 
3. Los testigos de Jehová alaban el plan sanguíneo de un hospital español. 
4. Asesinan en México a una menor tras una ceremonia satánica. 
5. Varios grupos gnósticos aprovechan la prensa para darse a conocer entre los hispanos. 
6. La Iglesia de la Unificación aclara el contenido del seminario que celebró en Argentina. 
7. Los mormones digitalizarán los archivos municipales de la ciudad española de Jerez. 
8. Se difunde en México el culto a la Santa Muerte. 
9. Vinculan la decapitación de varias personas a la Santa Muerte. 
10. Santero de Florida exige el respeto a su libertad de culto. 

1. La Iglesia de la Cienciología, ante la Justicia francesa por estafa organizada. 

FUENTE: Varios medios.

La Iglesia de la Cienciología será juzgada por un tribunal francés acusada de "estafa en 
banda organizada", según una fuente cercana al caso, tal como han revelado los medios de 
comunicación estos días. Según la agencia Efe, la Cienciología, fundada en Estados Unidos 
en 1954 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, fue reconocida oficialmente como 
una religión en ese país casi 20 años más tarde. Sin embargo, es acusada a menudo en 
Francia y otros países europeos -entre ellos Bélgica, Alemania y Grecia- de explotar 
financieramente a sus miembros. 

¿Por qué se la juzga?.

En caso de ser condenada por estos cargos, la Iglesia de la Cienciología y el ASES-Celebrity 
Centre, la principal estructura de la asociación en Francia y su librería, podrían ser disueltas, 
según las fuentes. Siete miembros de esta organización también serán juzgados, algunos de 
ellos por "ejercicio ilegal" de la actividad farmacéutica. La decisión del juez Jean-Christophe 
Hullin, que instruye el proceso, de someter a juicio la asociación contradijo la demanda de la 
fiscalía que, el 4 de septiembre de 2006, había solicitado una absolución estimando que no 
había cargos suficientes.

El caso comenzó en diciembre de 1998 con la querella de una mujer que estimaba haber sido 
estafada por la Iglesia de la Cienciología, después de haber sido abordada por miembros de 
la asociación que le propusieron un examen gratuito de personalidad. La mujer terminó 
pagando unos 30.000 euros por clases, la compra de libros, medicinas y por un 
"electrómetro", aparato eléctrico destinado a medir las variaciones del estado mental de las 
personas a través de las modificaciones importantes de la resistencia eléctrica. Ulteriormente, 
otras personas así como la Orden de Farmacéuticos en Francia se constituyeron en parte 
querellante en el caso.

Los responsables de la Iglesia de la Cienciología en Francia declinaron hacer declaraciones a 
Efe porque todavía no han recibido notificación judicial alguna y se mostraron sorprendidos 
por el hecho de que los medios de comunicación hubieran recibido la información antes que 
la propia organización. El abogado de uno de los demandantes, Olivier Morice, declaró a la 
emisora France Info que “las consecuencias pueden ser duras para la Cienciología, que se 
arriesga a una eventual disolución de la Iglesia de la Cienciología parisina”.

El juez de instrucción de delitos financieros Jean-Christophe Hullin desestima con su decisión 
la petición de archivo de la causa que presentó la Fiscalía en septiembre de 2006 al estimar 
que las causas eran insuficientes. Morice se preguntó sobre las motivaciones que llevaron a 
la Fiscalía a decidir que no había lugar a investigar la causa y no descartó “posibles 
motivaciones políticas”.

El abogado de uno de los demandantes le dijo a la BBC que, de ser condenada, la 
controvertida organización podría ser prohibida en el país. Ha sido fuertemente rechazada por 
las instituciones francesas, igual que sucedió en Alemania, donde fue declarada 



inconstitucional. La corriente francesa de la Iglesia de la Cienciología dice haber salido airosa 
de "numerosas" acusaciones similares. Según explicó la corresponsal de la BBC, Emma 
Jane Kirby, el caso surgió a raíz de la denuncia de una mujer, según la cual seguidores de la 
agrupación se le acercaron en una calle de Paris en 1998 y le ofrecieron una prueba gratuita 
de personalidad.

Esta mujer supuestamente terminó pagando unos US $28.000 por cursos, libros y drogas 
recetadas ilegalmente, así como por un "electrómetro", aparato electrónico que afirman mide 
el estado mental de la persona. Olivier Morice, abogado de la mujer y de otro denunciante, 
explicó que el caso podría ser llevado a la corte a finales de año o a principios de 2009. 

La Cienciología ha atraído a estrellas del cine como John Travolta o Tom Cruise. Pero en 
varias ocasiones esta agrupación ha sido acusada en algunos países de explotar 
económicamente a víctimas vulnerables. Los seguidores de la Cienciología rechazan estas 
acusaciones y dicen que promocionan una religión basada en la comprensión del espíritu 
humano.

Según el diario El País, una comisión parlamentaria francesa incluyó a la organización dentro 
de la categoría de secta y varios de sus dirigentes han sido condenados. Los problemas 
parecían haber cesado desde que, en 2004, el entonces ministro de Economía, Nicolás 
Sarkozy, recibiera al actor cienciólogo Tom Cruise. Luego, al frente de Interior, Sarkozy -
según el semanario Le Canard enchaîné- se ocupó de que cesaran las pesquisas sobre ellos. 
El actual juicio es fruto del trabajo enconado de un juez instructor, que ha tardado una década 
en confeccionar el sumario a pesar de que una consejera del Elíseo, Emmanuelle Mignon, le 
recomendó "dejarles existir en paz".

Más detalles del caso y la situación en otros lugares.

Francia rechaza reconocer a la Cienciología como religión. La considera una mera operación 
comercial y la mantiene en constante vigilancia. El pasado año en Alemania los ministros 
federales y estatales del Interior la declararon inconstitucional, y en 2000 un comité de 
gobierno francés recomendó disolverla. En 2007, la justicia española permitió su inscripción 
en el Registro de Entidades Religiosas mientras que en países como Francia, Alemania, Italia 
o Bélgica, donde tiene su sede europea, está considerada como una secta.

Además de apuntar directamente a la Cienciología, el juez ha procesado a siete de sus 
representantes, entre los cuales figura el director general del Celebrity Center de París, Alain 
Rosenberg. Según cuenta El Periódico, algunos serán juzgados por administrar fármacos de 
forma ilegal. "Es una gran victoria, el magistrado ha tenido el coraje de cuestionar la actitud 
complaciente del fiscal ante la Cienciología", se felicitó el abogado de la acusación, Olivier 
Morice. "La actitud de la fiscalía plantea interrogantes sobre las eventuales consideraciones 
políticas en el tratamiento judicial de los casos relativos a la Cienciología", indicó. Insinuó así 
que el fiscal actúa en sintonía con el Elíseo. Hace tres años, cuando era ministro, Nicolás 
Sarkozy recibió al actor Tom Cruise, destacado miembro de la Cienciología.

La cita se produjo en medio de una sonora polémica. Después de que el entonces presidente, 
Jacques Chirac, se negara a recibir al actor justamente por su condición de portavoz de una 
asociación clasificada como secta, la actitud de Sarkozy fue criticada incluso por el 
Parlamento, que le acusó de prestarse al juego de la Cienciología para satisfacer su "bulimia 
mediática". A principios de este año, unas declaraciones de la directora del gabinete de 
Sarkozy, Emmanuelle Mignon, en las que decía que la Cienciología era un "no problema" en 
Francia, reabrieron el debate sobre la ambigüedad presidencial ante la asociación.

Las sospechas de sectarismo se remontan a 1983, pero los primeros problemas de la 
organización datan de los años 70. En 1978 Hubbard fue condenado a cuatro años por estafa 
y los juicios contra miembros de la Cienciología se sucedieron. En el 2007 se archivó un caso 
abierto también por estafa y ejercicio ilegal de la medicina. Esta vez la sentencia ya no 
afectará a algunos adeptos, sino a toda la organización.

El Periódico explica también que Suecia fue el primer país europeo en conceder a la 
Cienciología el estatus oficial de comunidad religiosa, por delante de Croacia, Eslovenia y 
Hungría, antes de que España y Portugal hicieran lo propio. Primero lo hizo EE.UU., donde se 
fundó en 1954, aunque no obtuvo los parabienes como movimiento religioso hasta 1993. 



Sudáfrica, Venezuela, Japón, Taiwan y Filipinas le han otorgado el mismo rango.

En Bélgica, Alemania e Italia las actividades de la Cienciología se equiparan a las de las 
sectas. El Parlamento belga la clasificó como tal en 1997, mientras que Alemania permite que 
actúe como organización pero bajo una estrecha vigilancia. En Rusia, y desde 1996, una ley 
la califica como "organización religiosa destructiva". El Reino Unido, donde los seguidores de 
la creencia se instalaron en 1977, la Cienciología trató de obtener la condición de una 
organización de beneficencia. Aunque fracasó en ese empeño, en el 2000 sí consiguió el 
estatus de entidad sin ánimo de lucro, que le exonera del pago de determinados impuestos.

Según Religión Digital, Alemania es el caso más claro de rechazo. A finales del año pasado, 
el presidente de turno de la conferencia de ministros del Interior de los 16 Estados federados, 
Ehrhart Körting, reconoció que se iba a estudiar la manera de prohibir la Cienciología por 
considerar que es anticonstitucional y persigue fines "totalitarios". La iniciativa de prohibir la 
Cienciología en Alemania vino del senador de Interior de Hamburgo, Udo Nagel, que la 
considera una "psicosecta" que persigue "la absoluta represión del individuo". Su colega de 
Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, le secundó: "Tenemos que agotar todas las posibilidades 
en la lucha contra la Cienciología".

La Cienciología responde.

En La Voz de Galicia podemos leer que el actual responsable en España de la Iglesia de la 
Cienciología, Iván Arjona, ha hecho declaraciones con respecto a la noticia que ha saltado a 
los medios de que la Iglesia de la Cienciología será juzgada por presunta estafa organizada. 
Acerca de la no declaración de la iglesia francesa, Arjona asegura que «en Francia, una vez 
más, una información judicial se pone de manifiesto en la prensa incluso antes de que las 
personas afectadas hayan sido informadas. Ni la Asociación Espiritual de la Iglesia de 
Cienciología-Celebrity Centre, ni a las personas involucradas están en condiciones de hacer 
cualquier comentario antes de recibir la notificación judicial».

Por otro lado, el representante de la secta en España ha resaltado que «a pesar de todas las 
sucias intentonas de movimientos antirreligiosos, la Iglesia de Cienciologia sigue creciendo en
número y reconocimientos oficiales».

Las fuentes cienciólogas consultadas por Gentedigital.es han afirmado que "este caso es 
indicativo de un clima de estigmatización mantenida por ciertas instituciones que pretenden 
que aumenten los escándalos de procedimientos judiciales contra la Iglesia de Cienciología". 
"Desde 1977, cada denuncia, por muy insignificante que llegue a ser, se instruye, mientras 
que en tiempos normales, la fiscalía habría sobreseído el caso. La circular Toubon, de 1996 
invita a todos los fiscales a abrir investigaciones de manera sistemática cada vez que el 
nombre de una "secta" aparecía en una denuncia" ha indicado.

Fuentes de la Iglesia de la Cienciología han añadido que "los procedimientos por "fraude" en 
Francia contra la Iglesia de Cienciología comenzaron a mediados de los años 70 a causa de 
la entrada al poder de las asociaciones "antisectas" como ADFI, cuyo objetivo declarado es 
"criminalizar" las prácticas religiosas de los cienciólogos. Por lo tanto, el delito de fraude es 
uno de los primeros en ser planteados por los denunciantes, bajo la influencia de estas 
asociaciones".

Además, las fuentes consultadas por este diario han asegurado que "si bien ya ha habido 
muchas absoluciones, cada nueva denuncia sigue siendo instruida como si las sentencias 
anteriores, en favor de los cienciólogos, no existieran. El mismo intento se ha llevado a cabo 
con los cienciólogos italianos y los españoles, siendo todos estos absueltos y además con un 
reconocimiento general del carácter religioso de Cienciología en estos dos países. 
Recordemos que el próximo 11 de Octubre, se cumplirá un año desde que la Audiencia 
Nacional española declaró el derecho de los cienciólogos a inscribirse de manera asociativa 
como una entidad religiosa, en el registro especial que el Ministerio de Justicia creó en base a 
la ley orgánica de libertad religiosa".
 
2. Revelan en un juicio el uso que hacía del dinero el Anticristo puertorriqueño.

FUENTE: Diario Extra.



El periódico costarricense Diario Extra ha divulgado recientemente detalles del juicio que se 
está realizando en los Estados Unidos por la demanda de divorcio interpuesta contra el líder 
de la secta Creciendo en Gracia. En un reportaje firmado por Betania Artavia podemos leer 
que los cimientos del movimiento comienzan a moverse en Estados Unidos ante las 
informaciones que han salido a la luz pública en medio del juicio de divorcio interpuesto por la 
segunda esposa de José Luís de Jesús Miranda, conocido como “Jesucristo hombre”.

Josefina Torres obligó en su acción legal a Miranda a dar testimonio de como pagó los gastos 
personales de ella y sus hijos, según informa el diario El Herald de Miami, esos gastos se 
cubrieron con donaciones recibidas por la secta Creciendo en Gracia, lo cual en la legislación 
estadounidense está prohibido explícitamente. El problema fiscal se genera porque las 
donaciones a los grupos religiosos son exentos de impuestos siempre que se utilicen para 
esos fines, de ahí que esta demanda de divorcio podría traer serios problemas para Miranda, 
de comprobarse que efectivamente utilizó dinero de los feligreses para cubrir los gastos 
personales de su ex cónyuge.

Las cantidades que maneja el líder.

El Herald indica textualmente: “El juez en el caso del divorcio envió este mes una trascripción 
de una audiencia reciente a la fiscalía federal indicando que se sentía obligado éticamente a 
poner el caso bajo su atención”. Según el diario norteamericano, Miranda, apasionado de los 
relojes Rolex de $10 mil, quien conduce un BMW y recibe un salario anual de $98 mil, giraba 
mensualmente de una cuenta bancaria del ministerio religioso en Colombia, $4 mil a su ex 
cónyuge para gastos personales y de sus 4 hijos.

De esa misma cuenta del grupo religioso se giraron $4.800 para amueblar un departamento 
en Barranquilla, $17 mil para comprar un automóvil Renault y $60 mil para un proyecto de 
construcción de un edificio de 12 pisos en Colombia, inversiones de Miranda. También 
aparece la compra de un apartamento en Bogotá con un valor de $117 mil, del cual 
“Jesucristo Hombre” aparece como dueño. Las inversiones en propiedades con dineros 
provenientes de cuentas de la secta no son nuevas, en Houston adquirió una propiedad que 
aparece a nombre de una de las hijas de Miranda, y la prima de $80 mil fue cubierta con el 
pago de un empleado de su iglesia como un regalo. Y Creciendo en Gracia paga 
mensualmente los $2.200 de la hipoteca.

El Herald también indica que con recursos del ministerio se está construyendo una residencia 
de 5 habitaciones con un costo de $600 mil, el cual se ubicará en Miramar de Miami. Esa 
propiedad tampoco está a nombre del líder religioso, sino de otra de sus hijas. Según el 
periódico Primera Hora, durante la vista del juicio de divorcio el líder religioso declaró que 
utiliza fondos de su secta para pagarle la pensión anual de $144 mil a su esposa. Esto 
equivale a $12.000 mensuales de pensión, es decir, más de $6.500.000 por mes para sus 
gastos.

La ex-mujer de Miranda.

Josefina Torres reclama ante la Corte la mitad de la fortuna que ha amasado Miranda, quien 
solo el año anterior recibió $1.4 millones los cuales son administrados por la tesorera del 
movimiento, casualmente una hija de Miranda. Ante la Corte Josefina justifica su petición 
diciendo que se siente demasiado lastimada psicológicamente a causa del estrés del divorcio 
para trabajar, y necesita el dinero para mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrada. 
Según el Herald, sus estados financieros revelan gastos de $400 mensuales por dos visitas 
semanales a la peluquería, $6.000 para alimentos, la mayor parte los gasta con una amiga en 
restaurantes lujosos, a los que confiesa se acostumbró a asistir mientras estaba con su ex 
marido.

El Herald publica la entrevista con Josefina Torres, en la cual asegura que llevó una vida 
turbulenta con Miranda, quien muchas veces mandó sus obispos a sacarla de la casa y 
obligarla a empacar su ropa. Incluso, su ex esposo le dio detalles de las mujeres con quienes 
sostenía relaciones mientras estaban casados, todas formaban parte de la congregación. 
Josefina Torres, de 44 años de edad, espera que su denuncia le ayude a su ex esposo a 
encontrar la redención. Dios siempre te envía una advertencia para que te corrijas, por eso 
estoy haciendo esto, no para juzgar, sino porque algo no está bien”, indicó a El Herald.



Curiosamente, en medio de la discusión pública sobre el divorcio de Miranda, circuló un video 
y una carta de una mujer colombiana quien dice llamarse María Teresa Charry, quien 
asegura ser lesbiana y haber sostenido una relación por tres años con Josefina Torres, la ex 
esposa de Miranda, este argumento permitiría a Miranda aducir que la causa del divorcio 
fueron las tendencias lésbicas de su cónyuge.

Asegura la mujer que eran pareja cuando Josefina conoció a Miranda, “Puedo decir con 
certeza que ella es una mujer estafadora, de malos principios y con una gran ambición... ella 
planeó el acercamiento a él... me dijo que se haría la víctima y le diría que su vida era muy 
difícil, situación planeada con el único fin de conseguir un hombre el cual la mantuviera 
económicamente”, dice en la carta pública que dio a conocer junto a un vídeo.

“Cuando la conocí vivía con su segundo marido, quien se dedicaba a robar carros y ella era 
su cómplice. También las conversaciones entre ella y sus hijos, era sobre cuánto dinero 
había dado el marrano, refiriéndose al señor Miranda, en una oportunidad planeó un 
autorrobo con unas joyas que el señor De Jesús le había regalado. Lo mismo hizo con un 
carro que les había regalado a los hijos de ella. Es una estafadora y manipuladora”, afirma 
sobre su ex pareja. La mujer asegura que perdió su casa y mucho dinero manteniéndola 
antes que se relacionara con Miranda, a quien se acercó solo para aprovecharse, porque 
según sus declaraciones, las inclinaciones sexuales de Josefina son hacia las mujeres y 
busca los hombres solo para sacarles dinero. La colombiana afirma estar dispuesta a dar 
entrevistas a pesar de las consecuencias que le pueda traer solo por defender la verdad.

Acusaciones y defensa del “Jesucristo hombre”.

En medio de su divorcio José Luís de Jesús Miranda volvió a estar en el centro de las críticas 
de quienes lo consideran un estafador, y es que este puertorriqueño nacido el 22 de abril de 
1942, no era adinerado, por el contrario, nació en un barrio pobre. Incluso, fue adicto a la 
heroína a los 14 años y también estuvo en la cárcel por robo, estuvo buscando a Dios en 
varias religiones hasta que dijo haber tenido la visión que lo convirtió en un enviado de Dios, y 
fundó su movimiento en 1986.

En 1998 anunció ser la reencarnación del apóstol Pablo, y en el 2005 se declaró así mismo 
como “Jesucristo Hombre”, y el Anticristo”, llamó a sus seguidores a tatuarse el número de la 
Bestia el 666 y asegura que el pecado no existe.

Consultados sobre cómo les podría afectar lo que ocurre en Estados Unidos, el obispo del 
Movimiento en Costa Rica, Abner Murillo, asegura que conocen a Miranda y no les afecta lo 
que se quiera decir sobre él. “La señora hizo declaraciones fuertes y difamatorias y mal 
fundamentadas, porque conocemos a nuestro apóstol, y mucho. Acerca de la pregunta se 
conocerá quien es ella y las verdaderas razones por las que vino el divorcio, nuestro padre el 
apóstol Miranda quiso cubrirla hasta el último momento, porque sabíamos desde hace 2 
años, pero él quiso cubrirla en amor, pero debido a la forma en que está actuando ya no lo 
merece”, explicó Murillo.

“Estuvo mal el mecanismo que ha seguido es difamatorio, pero nos ha enseñado que la 
verdad sale a la luz, estamos tranquilos y confiados en que todo tiene un propósito. 
Creciendo en gracia no esconde nada, somos un libro abierto”, explicó. Sostiene que no es 
cierto que Miranda esté utilizando dinero de la iglesia para otras cosas, sino que él recibe un 
sueldo y lo que haga con él no le interesa a ninguna persona, puede usarlo en lo que desee, 
aclaro no estar autorizado para dar la cifra de ese salario de “Jesucristo Hombre”, pero dijo 
que es el de cualquier policía en Estados Unidos.

“Josefina no trabaja, y está exigiendo $90 mil, como es posible que diga que no puede 
trabajar por el estrés del divorcio y se acaba de hacer una cirugía y no tiene que comer, eso 
es contradictorio. Esa mujer dice que ha tenido que empeñar todo lo que tenía, y mi pregunta, 
es ¿quién le dio todo lo que tenía?”, explicó Murillo. Explicó que a ninguno de Creciendo en 
Gracia le interesa lo que su pastor haga con el sueldo que recibe, y lo que está ocurriendo no 
le afecta a la feligresía porque están por lo que sale de su boca.

“Lo que nuestro apóstol está viviendo es como cualquier pareja, no nos estorba, vivimos por 
lo que sale de su boca. A nadie conocemos según la carne. El nos ha enseñado a vivir así. 
Sigue siendo Dios pase lo que pase, para nosotros es Dios y nos ha hecho felices”, aseguró. 



3. Los testigos de Jehová alaban el plan sanguíneo de un hospital español.

FUENTE: Torrevieja.net – El Mexicano.

Un grupo multidisciplinario de profesionales del Hospital de Torrevieja, encabezado por el 
Servicio de Anestesia pero donde participan también Farmacia, Hematología y el equipo 
quirúrgico; dan forma a una Guía de Ahorro de Sangre con amplios beneficios para los 
pacientes y una importante disminución del consumo de recursos del Banco de Sangre, 
según informa Torrevieja.net. “La utilización de sangre con fines terapéuticos se ha 
convertido en una práctica habitual en los hospitales, pero la sangre continúa siendo un bien 
escaso que sólo se puede obtener por donación voluntaria y altruista”, explican desde la 
Federación Nacional de Donantes de Sangre de España.

La transfusión de sangre se utiliza habitualmente como parte del tratamiento de la anemia; 
aunque cada vez más, se restringe a pacientes determinados debido a la antes dicha 
escasez, a lo que se añade que la transfusión es un acto terapéutico y como tal, está sujeto a 
cierto nivel de riesgo. Por todo esto, desde el área quirúrgica del Hospital de Torrevieja, se 
diseña un Programa de Ahorro de Sangre mediante la utilización de diferentes estrategias 
que permiten evitar o disminuir el riesgo de sangrado y por consiguiente las transfusiones de 
sangre, con la corrección de la anemia y estados carenciales antes de la intervención, 
técnicas anestésicas y quirúrgicas o fármacos.

Fernando Martínez Guerrero, del Comité de Enlace con los Hospitales de los testigos de 
Jehová, comenta sobre la Guía de Ahorro de Sangre que se diseña en el Hospital de 
Torrevieja como “una guía modélica que sitúa al centro al frente de una práctica médico-
quirúrgica avanzada, más segura, moderna y efectiva, que evita riesgos a los pacientes”.

“La cirugía sin sangre se va imponiendo poco a poco en todos los países avanzados, por ello 
podemos decir que el Hospital de Torrevieja está en la vanguardia de la medicina moderna 
en este aspecto”, explica Martínez Guerrero. Además, “resulta alentador comprobar como en 
muchas ocasiones en este hospital se unen las técnicas quirúrgicas más avanzadas con un 
respeto exquisito por las creencias de los pacientes”.

Desde el Comité de Enlace con hospitales de los testigos de Jehová consideran que “esta 
guía tiene beneficios añadidos y extensivos a toda la población, ya que la guía permite llevar 
a cabo cirugía con menos riesgo”; pero también beneficios para la gestión “el hospital es un 
modelo de gestión ágil y eficiente, lo que contribuye no solo a una atención más eficaz sino a 
un ahorro de recursos públicos, además se evidencia un trato igualitario”.

“Diferentes estudios muestran que la aplicación de técnicas de ahorro de sangre resultan en 
una reducción de estancia hospitalaria y de gastos derivados de la morbilidad asociada a la 
transfusión. Esto supone un ahorro de recursos que pueden ser reutilizados en la mejora de 
otros aspectos sanitarios”. Finalmente, Martínez Guerrero agrega que “desde hace algún 
tiempo, la ley en nuestro país protege la autonomía del paciente y el derecho a decidir si 
acepta o no un determinado tratamiento; el Hospital de Torrevieja nos facilita enormemente el 
ejercicio de estos derechos, y con resultados magníficos”.

Quejas en México.

Por otro lado, y según informó a finales de julio el diario El Mexicano, los testigos de Jehová 
de este país denunciaron ser víctimas de discriminación en hospitales privados y públicos, 
donde no les ofrecen un método alternativo de vida, al contrario los obligan a someterse a 
transfusiones de sangre, cuando su religión lo impide. Lo anterior se hizo saber durante una 
reunión que tuvieron con el procurador de los derechos humanos Francisco Javier Sánchez 
Corona.

Esto, dicen, les ha obligado a crear un respaldo de seguridad para su salud, incluso 
actualmente existen 1.600 comités de Enlace con Hospitales en todo el mundo, donde Baja 
California se incluye. Abel Almanza, representante religioso en Tijuana, señaló que 
emprenderán nuevamente campañas informativas para que los que practican esta fe no se 
vean afectados en la salud, por no tener derecho a medicina alternativa.



Comentó que ellos darán a conocer información sobre medicina y cirugías que actualmente 
pueden recibir pacientes que practican dicho culto, incluso tendrán acceso a datos de 
hospitales a los que pueden acudir. Para ello, integrantes del Comité de Enlace con 
Hospitales de Tijuana, para los testigos de Jehová, comentaron que existen alternativas para 
evitar y controlar las hemorragias, así como la anemia, aún sin transfusiones.
 
4. Asesinan en México a una menor tras una ceremonia satánica.

FUENTE: La Prensa.

El fiscal de la Niñez de Honduras, Mártir García, confirmó la tragedia de las menores 
hondureñas que son llevadas bajo engaños a México y Guatemala. Las niñas son víctimas de 
individuos inescrupulosos que forman parte del enclave criminal dirigido por "polleros", 
proxenetas, "coyotes" y traficantes de hombres y mujeres que desdichadamente huyen de 
Honduras en busca del sueño americano, según informa el diario hondureño La Prensa.

El caso más espeluznante descubierto por la Fiscalía es el de Henry Omar Martínez, que 
también utilizaba diferentes identificaciones y nacionalidades. Martínez era cabecilla de una 
banda de proxenetas, cuya cabeza principal, a quien apodan "El Güero", se halla en Estados 
Unidos, según información recabada por agentes del Ministerio Público. Henry Omar Martínez
convenció a cuatro mujeres menores de edad procedentes de Danlí y Olancho y las llevó a 
una estancia en las aldeas La Siria y La Tuza, municipio de Palenque, estado de Chiapas, en 
México.

A ellas las vendieron en un club nocturno de Reynosa llamado La Casa del Punto. Una de las 
menores huyó, pero los secuaces de Henry la capturaron y la violaron en una ceremonia 
satánica en la que se le rindieron culto a La Santa Muerte. Después la descuartizaron y 
tiraron sus restos en una laguna donde crían voraces cocodrilos. La menor fue devorada por 
los reptiles en segundos, de acuerdo al testimonio de las otras menores rescatadas.

Aunque el operativo de rescate se mantiene en secreto para no perjudicar futuras 
operaciones, el fiscal García informó que la liberación se logró con la cooperación de las 
autoridades mexicanas. Montaron una operación encubierta para atraer a Honduras al 
famoso Henry y se logró su salida de México, pero al pasar por Guatemala alguien lo 
identificó y lo mataron a cuchilladas. Las autoridades hondureñas viajaron a Guatemala, 
donde documentaron la muerte de Henry Martínez, la cual fue confirmada con el retrato 
hablado que ya tenían del sujeto, incluyendo los tatuajes en su cuerpo que habían visto las 
menores rescatadas. Finalmente el fiscal solicita a los padres no permitir el viaje de sus hijas 
a Estados Unidos de manera ilegal 

5. Varios grupos gnósticos aprovechan la prensa para darse a conocer entre los hispanos. 

FUENTE: La Prensa Hispana – Diario de Xalapa.

En estos últimos meses han podido verse en diversos medios de comunicación escrita 
convocatorias de sectas gnósticas, deudoras en su mayoría del colombiano Víctor Manuel 
Gómez Rodríguez, autodenominado de forma esotérica Samael Aun Weor. Tanto en España 
como en el resto de países iberoamericanos se multiplican los cursos y talleres impartidos 
por estos grupos sincretistas. Incluso entre los hispanos de los EE.UU. hacen una fuerte 
propaganda, tal como podemos ver a continuación.

California: “la era de Acuario ha comenzado”.

El pasado mes de junio apareció un largo artículo en el diario La Prensa Hispana, en el que el 
Instituto Gnóstico de Antropología y Psicología a través de la Meditación Trascendental en el 
Valle de Coachella informaba de sus actividades, unas “conferencias públicas totalmente 
gratuitas” sobre los más diversos temas esotéricos: “Esoterismo, Hermetismo, Psicología 
introspectiva, Los siete rayos de la Creación, Reencarnación, Karma - Dharma, La Regla de 
Oro, Metafisica, Génesis y Apocalipsis del Macrocosmos Universo y del Microcosmos 
hombre, Psicogénesis esotérica; formación de nuestra falsa personalidad. Muerte mística o 
Desintegración psicológica de Nuestros traumas, complejos, vicios, temores, ansiedades, 
malos hábitos, etc.” 



Autodenominándose una “fraternidad universal no lucrativa”, situada en la localidad 
californiana de Thermal, señalan que “el Movimiento Gnóstico es una Institución mundial 
creada con el fin de promover la Superación Integral del ser humano en los campos interiores 
del ser, mediante la realización de prácticas”, tal como decía el mismo Samael, y dejan claro 
que “indubitablemente el movimiento gnóstico intenta resueltamente ser una escuela de 
regeneración, y no una organización conflictiva, mucho menos dogmática, lejos del fanatismo; 
aspira a ser científica, fuera de todo margen financiero, excluyendo todo mercantilismo”.

En su comunicado, firmado por Raymundo Marín Mendoza, puede leerse que “la era de 
Acuario ha comenzado. El V. M. Samael Aun Weor, nos explica que dicha era inició el día 4 
de Febrero en el año de 1962 entre 2 y 3 de la tarde. Cada era dura más de dos mil años. 
Todo individuo necesita voltear la página de la historia... su historia individual. Piscis ha 
terminado, cesó el oscurantismo, el dogmatismo, la fanática abnegación”. Se refiere al 
cristianismo en la historia de estos dos milenios, por supuesto.

Invitan al autoconocimiento y a abrirse al ser verdadero. Y dicen: “De ti depende, oh, 
peregrino de éste mundo terráqueo pero ilusorio, en ti está, hermano andante, o seguir 
embelesado ebrio de locura ante el espejismo de la materialidad ficticia que un día se 
desvanecerá y... cuando ése día llegue quizás tengas las manos completamente vacías ante 
la gran realidad... porque todo el oro que acumulaste era oro egoísta y por lo tanto vil polvo 
es... otros lo han de gozar, derrochándolo a diestra y siniestra”. Además, ilustran estas 
afirmaciones gnósticas con citas bíblicas, de los salmos y de los evangelios.

Terminan su comunicado agradeciendo el espacio prestado por el diario: “En deuda fraternal 
estamos con La Prensa Hispana por el determinante impulso que nos está brindando, al 
publicarnos en su bastante profesional y original medio de comunicación”. Reconocen que el 
periódico “nos está otorgando valiosísima ayuda sin interés alguno, porque esta empresa 
sabe que tratamos de ayudar a nuestra sociedad, sin fines de lucro. Por ello Ana Vasquez 
nos apoya filantrópicamente y de ésta manera ella está colaborando con nuestra muy 
estimada comunidad.

A finales de agosto se ha repetido esta propaganda, con el anuncio de un nuevo ciclo de 
conferencias. En el artículo correspondiente se alude a la sabiduría gnóstica como un 
conjunto de “enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la 
filosofía, mezclándola con una teología prefabricada. Y esta iglesia ha ido perdiendo su 
esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas, durante varios siglos, sin que hasta 
ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que de sus ramas viejas 
pseudocristianas, están brotando por doquier, ramas sin esencia, sectas sin alma; ramas 
parásitas que sin dar flor ni fruto protestan por su infestación interior de larvas y 
microbios...Hijos rebeldes sin padre ni madre, sin mística ni ciencia, ramas huecas sin la 
esencia espiritual y científica, aferrándose desesperadas al dogma y al fanatismo; fórmula 
perfecta de la cual resulta el oscurantismo”. 

Sin embargo, las sectas gnósticas han preservado el verdadero conocimiento que libera al 
hombre: “No obstante han existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama, 
alimentándola cuidadosamente y no permitiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a esos 
firmes corazones y a esas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con 
nosotros. Más tal Crisol, no se encuentra en los libros ordinarios. Ella ha sido es y será 
transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, del labio al oído”.

México: Jesús, el más grande de los iniciados gnósticos.

El mismo mes de junio, podíamos leer en el Diario de Xalapa un artículo firmado por Frank 
Barrios Gómez. En él hace una reflexión típicamente gnóstica, donde señala que el ser “está 
relacionado con el aprendizaje que se adquiere a través del Espíritu, que vendría siendo el 
Dios interior de cada quien. Es el mismo al que se refirió el maestro de maestros Jesús de 
Nazareth cuando decía: ‘Mi Dios que es vuestro Dios. Mi Padre, que es vuestro Padre’. La 
sabiduría que se aprende a través del Padre que está en secreto, es muy diferente a lo 
aprendido en el mundo material. La primera se adquiere por medio de experiencias 
extracorpóreas, escuelas existentes en los planos superiores de conciencia cósmica. Es el 
alma la que asiste a recibir este tipo de información. Para ello se necesita una preparación 
especial que únicamente es adquirida en escuelas esotéricas, donde se enseñan técnicas 
para el desarrollo de los chacras, el despertar de la conciencia, viajar conscientemente en las 



esferas siderales y esto es posible cuando el hombre logra erradicar de sí mismo, todo tipo 
de vicios”.
 
Más adelante el autor es aún más atrevido al decir que “Jesús de Nazareth, el más grande de 
todos los iniciados, al regresar a su tierra natal para cumplir su misión, primero estuvo 
preparándose en lugares como India, Pakistán, Persia, Tíbet y Egipto, donde aprendió los 
secretos que ahí se enseñaban. No hay que pasar por alto que también se preparó en el 
monasterio de los esenios, a orillas del Mar Muerto”. Y añade: “la Gnosis es un cuerpo de 
doctrina milenario que data desde antes de la era cristiana. El estudiante más grande que ha 
dado la Gnosis es el maestro Jesús de Nazareth, quien estuvo desposado con la dirigente de 
la corriente gnóstica femenina en ese entonces, María Magdalena, como consta en el 
Evangelio de Felipe”.

La historia posterior es fácil de suponer, tras estos presupuestos: “Después del siglo II, la 
iglesia dominante, la Católica, comenzó una persecución implacable contra todo aquello que 
resultara gnóstico considerándolo herejía, ordenando que los evangelios escritos por Judas 
Iscariote, Tomás, María Magdalena y los egipcios, entre otros, fueran eliminados en la 
hoguera, además de matar a los practicantes de la Gnosis. Pero hubo hombres que no 
cumplieron con ese mandato, entre ellos el monje de nombre Pacomio, quien resguardó 
algunos de estos documentos en vasijas y los escondió en cuevas. A finales de los años 40, 
parte de estos escritos han sido descubiertos tanto en Egipto y a orillas del Mar Muerto. 
Gracias a esta información se conoce mucho de lo que el catolicismo mantuvo como tabú a 
través de los siglos”.

Frank Barrios continúa con su exposición de los cuatro pilares de la sabiduría gnóstica 
(filosofía, ciencia, arte y mística), el primero de los cuales ya muestra que “el hombre es un 
dios en potencia”. Y, por fin, llega la propaganda más concreta, el fin de toda la redacción: un 
ciclo de conferencias impartidas por el autor en la ciudad de Xalapa, con los siguientes 
temas: “Introducción a la Gnosis. La cuarta dimensión. El triángulo de las Bermudas. El viaje 
astral. Dominio y manejo de la magia. El despertar de la conciencia. El rayo de la muerte.

Comprensión y eliminación de traumas. El desarrollo de los chacras. La Atlántida. Los ovnis. 
El despertar del Kundalini. Lamasería tibetana para rejuvenecer. El manejo del péndulo. La 
reencarnación. Leyes del Dharma y Karma y Meditación trascendental”.

Y concluye: “Gustoso atenderé a todos esos inquietos investigadores para que reciban la 
llave para adquirir ese conocimiento que eleva al hombre a las alturas de los dioses y 
quitemos de nuestros ojos la venda de la ignorancia que tanto daño ha causado a la 
humanidad”. 

6. La Iglesia de la Unificación aclara el contenido del seminario que celebró en Argentina. 

FUENTE: UPF – Varios medios.

En el boletín anterior informábamos sobre un acto que la Iglesia de La Unificación, fundada 
por el surcoreano Sun Myung Moon, celebró en el parlamento de Argentina, tomando los 
datos del diario Clarín, y titulándolo así: “La Iglesia de la Unificación celebra un encuentro en 
la Cámara de la Nación argentina”. Después de esto, los responsables de esta secta en dicho 
país se han dirigido a los medios de comunicación, y también a Info-RIES, para solicitar la 
publicación de sus aclaraciones sobre el acto celebrado.

En estos comunicados la Iglesia de la Unificación recordó que está registrada oficialmente 
como culto en Argentina desde la década de los 80 y rechazó las acusaciones contra su 
principal referente, el reverendo Sun Myung Moon. "Privilegiamos la paz y los principios que 
siempre hemos propugnado, más allá de todas las injusticias de que venimos siendo objeto. 
Aunque, gracias a Dios, el devenir está poco a poco clarificando", expresó la organización.

A fines de agosto, la Iglesia que lidera Moon organizó un seminario en la Cámara de 
Diputados de la Nación mediante la gestión del diputado tucumano Alberto Herrera. "La secta 
Moon no existe y es un término peyorativo que ha generado situaciones de discriminación 
que queremos sinceramente evitar", agregó la organización. Y recordó que el acto en el 
Congreso finalmente se realizó de manera parcial.



Qué se celebró y quién lo organizó.

Se trató de la Conferencia Internacional de Liderazgo (ILC), con el título esta vez de “Hacia un
nuevo paradigma de liderazgo y buen gobierno: Diálogo, cooperación y servicio para la paz", 
y que realizó la Federación para la Paz Universal (UPF), el jueves 28 y el viernes 29 de 
agosto, en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de 
representantes de todos los sectores, y siguiendo todos los pasos administrativos para 
gestionar el lugar, según explica Miguel Werner, Secretario General de la UPF Argentina.

Para Werner las informaciones publicadas por el rotativo argentino fueron “injurias y 
calumnias”, que ignoran “la obra de la UPF” y “el inconmensurable trabajo de varias décadas 
de Sun Myung Moon (89 años), por la paz y fraternidad universal”. De hecho, los artículos de 
prensa no informaron del contenido del evento: “ni siquiera se dio cuenta del título. Nada de 
las brillantes presentaciones de los conferencistas internacionales y la elevada calidad de la 
exposición y actividades que desarrollan en distintas áreas los panelistas. Ninguna mención a 
las incontables iniciativas de paz de la UPF alrededor del mundo, en el campo de la 
educación, el diálogo, la cooperación, el servicio, la integración, etc.; y más allá de las 
cuestiones de etnia, nacionalidad, religión y cultura. Sólo descalificaciones e intencionalidad 
política, que generó indignación generalizada y variados daños y contratiempos a personas e 
instituciones”.

Si bien el encuentro no fue organizado directamente por la Iglesia de la Unificación –conocida 
vulgarmente en ocasiones como “secta Moon”–, el representante argentino del movimiento 
reconoce la vinculación directa al señalar que “el Programa del ILC fue realizado por la UPF y 
la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial, entidad igualmente fundada 
por el Rvdo. Moon, con estatus ECOSOC en la ONU, que para otorgar este rango estudia 
fundadores, principios, financiamientos, membresía, etc. Por lo que queda claro que la 
utilización del término despectivo de ‘secta’ resulta un agravio gratuito, con el que se 
descalifica a quienes expresan un pensamiento o creencia distinta al statu quo”.

También defiende Miguel Werner al reverendo Moon, señalando que ningún tribunal condenó 
al líder del grupo por un supuesto tráfico de armas, y que los críticos “oscurecen su figura al 
hablar de una supuesta “evasión fiscal” (llegando al extremo de compararlo con Al Capone), 
sin aclarar que el encarcelamiento del que fue objeto en 1984, de cuando estableció el 
fundamento de su Iglesia en Estados Unidos, a principio de la década del ‘70, por el irrisorio 
monto de poco más de siete mil dólares, resultó una evidente persecución religiosa, una clara 
violación a las libertades individuales reconocida luego por una investigación realizada por 
una Sub-Comisión del Senado de dicho país”. Y compara en el comunicado a Sun Myung 
Moon con otras destacadas figuras espirituales como Gandhi y Luther King, que también 
fueron “defenestrados, encarcelados y finalmente asesinados; y hoy glorificados por su lucha 
e ideales”.

Según el dirigente argentino de la Iglesia de la Unificación, la UPF viene celebrando 
seminarios como el bonaerense “hace varios años en distintos países del mundo, sin 
restricciones, en entidades gubernamentales o privados, como el que tuvo lugar a principio de 
julio en Paraguay”. Y concluye proclamando: “¡Nuestro agradecimiento a todos los que de una 
y otra manera colaboraron para el éxito de este Seminario y nuestras sentidas y públicas 
disculpas por los inesperados agravios y mal momento a los que fueron sometidos los 
invitados y quienes colaboran con profundo compromiso por la causa de la paz, en la que 
todos estamos llamados a ser protagonistas!”.

Contenido del acto.

En otro comunicado, Miguel Werner sintetiza las aportaciones que tuvieron lugar en el 
evento, y las conclusiones a las que llegaron los participantes. “La paz no sólo es posible, 
sino que es nuestro destino irrefrenable”, expresó uno de los Embajadores para la Paz, 
representante y educador de un instituto de enseñanza terciaria de la mediterránea provincia 
de Córdoba. Esta fue la convicción y el compromiso que manifestó cada uno de los 
distinguidos al final de los dos intensos días de programa, entre ellos una reconocida 
escritora argentina, Juana Alcira Arancibia,. “Hacer cultura es trabajar por la paz”, reflexionó 
Berta Bilbao Richter, quien recibió la distinción en nombre de otra eminencia de las letras 
latinoamericanas, la paraguaya Ester de Izaguirre, quien a último momento no pudo asistir al 
acto por problemas de salud, según explica el comunicado.



“La humanidad ha tratado de establecer un mundo ideal de paz en la tierra desde el comienzo 
de la historia. Sin embargo, el conflicto y la división vinieron creciendo cada día más. Como 
ustedes saben, en este Siglo XXI vivimos en un mundo materialista e individualista; lleno de 
países que sólo persiguen su propio beneficio. De esta manera, el mundo sufre injusticias y 
dificultades. Pero Dios no ignoró el sufrimiento de la humanidad y está buscado a líderes 
éticos, de carácter y conciencia, para poder llegar al ideal y visión que tuvo al crear”, 
manifestó en la apertura de la jornada In Don Kang, Co-Director de la UPF en América Latina 
y el Caribe. Esto dio lugar a la invocación religiosa de Sohrab y Yazdani, miembro de la 
comunidad Bahai, y al inicio del ciclo de conferencias que expusieron la visión, principios e 
iniciativas de paz de la UPF. Las mismas estuvieron a cargo de Jesús González, Ricardo de 
Sena, Gustavo Giuliano, Andrés Melgarejo y Carlos Varga.

Seguimos leyendo que “el otro componente del Programa del ILC fueron los paneles, que 
resultaron de una excelencia mayúscula, teniendo en cuenta no sólo la lucidez y claridad 
conceptual de sus integrantes, sino la obra que realizan y el interés que despertaron en la 
audiencia, que al final formuló las más variadas preguntas sobre lo expuesto. A cada turno, 
los referentes de distintas áreas disertaron de su labor para el desarrollo integral del individuo 
y la sociedad, bajo cinco ejes: perfil del nuevo liderazgo, diálogo, cooperación, servicio y paz”. 
Entre otros, hubo ponentes procedentes de la Asociación Ser Integrado, del Centro de 
Estudios Teológicos y Humanísticos, de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, 
de la Escuela Marplatense de Programación Neuro-Lingüística, o del Equipo de Encuentro de 
Nuevos Dirigentes de la Conferencia Episcopal Argentina. En la penúltima sesión del viernes 
Gustavo Giuliano presentó la visión del Festival para la Paz Global.
 
7. Los mormones digitalizarán los archivos municipales de la ciudad española de Jerez. 

FUENTE: Diario de Jerez.

El Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz, España), adscrito a la delegación 
municipal de Cultura y Fiestas tiene previsto comenzar este mes de septiembre la 
digitalización de sus fondos genealógicos históricos, según informaba recientemente el Diario 
de Jerez. Esta tarea será desarrollada por la Sociedad Genealógica de Utah, en virtud de un 
convenio de colaboración firmado la pasada primavera por el Ayuntamiento y el representante 
general de dicha entidad, Raúl Ríos. Estos fondos genealógicos cuentan con un 
extraordinario interés histórico, ya que algunos de ellos datan incluso del siglo XVI, como 
sucede por ejemplo con los expedientes de hidalguía.

El acuerdo suscrito entre el Consistorio y la Sociedad Genealógica de Utah, que no supondrá 
coste alguno para las arcas municipales, favorecerá la preservación de los originales y la 
optimización de su conservación, pues los usuarios no tendrán la necesidad de consultar los 
documentos primitivos. Además, los documentos ya digitalizados, verdaderas joyas del 
patrimonio documental de Jerez, podrán ser consultados a través de Internet en un futuro 
cercano, con lo que esta tarea de digitalización contribuirá de forma notable a la difusión del 
conocimiento de estos valiosos fondos.

Por otra parte, este convenio coloca al Archivo Municipal en una posición de privilegio para 
afrontar próximos retos y proyectos archivísticos, como el ya citado de la accesibilidad de 
documentos vía Internet, así como la potenciación de actividades y proyectos virtuales que 
hubieran resultado muy costosos para los recursos públicos y que gracias a la Sociedad 
Genealógica son cercanos y posibles.

La delegada municipal de Cultura y Fiestas, María Dolores Barroso, ha declarado que 
"estamos fomentando la colaboración con instituciones públicas y privadas a través de 
convenios para acercar a los ciudadanos la parcela más desconocida del patrimonio histórico:
el bibliográfico y documental". Además, destacado la importancia de los fondos del Archivo 
Histórico Municipal de Jerez en el contexto de los archivos históricos de Andalucía. "Con este 
acuerdo -añade la delegada- contamos con un nuevo instrumento que no sólo facilita la labor 
del historiador, sino que garantiza la conservación de los documentos originales que no 
tendrán que ser manipulados, conforme se vayan digitalizando".

Las previsiones apuntan, como se ha dicho, a que el comienzo de los trabajos tenga lugar en 
septiembre. Será entonces cuando personal especializado vinculado a la Sociedad 



Genealógica de Utah se desplace al Archivo Municipal con su propio instrumental para iniciar 
estas tareas de digitalización que se estima se desarrollen durante un largo período, dadas la 
riqueza y la extensión de los fondos que serán objeto de estas actuaciones. Una macro base 
de datos que reúna la 'historia familiar' de toda la Humanidad. Éste es el objetivo de la 
Sociedad Genealógica de Utah, creada en 1894 por los miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Con esa finalidad han microfilmado, y ahora están 
digitalizando, documentos de archivos de 120 municipios españoles y 21 diócesis católicas.

Les interesan los padrones, censos, partidas de bautismo y de defunciones, escrituras 
notariales y todos aquellos documentos que aporten información genealógica y que sean 
anteriores a 1924 (con el objetivo de no chocar con la Ley de Protección de Datos). Los 
miembros de esta confesión religiosa tienen ya registrados más de mil millones de nombres, 
extraídos de archivos de todo el mundo, en su gigantesca base de datos situada a doscientos 
metros bajo tierra, en la cripta acorazada de la Montaña de Granito de Utah (EE.UU.), a 40 
kilómetros de Salt Lake City.
 
8. Se difunde en México el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: Varios medios.

Recientemente Telesur publicó que el culto a la Santísima Muerte, condenado por la Iglesia 
Católica, ha tenido un apogeo en México en los últimos años, cuando cientos de mexicanos 
veneran y piden protección al ángel de la muerte. Juan Díaz, un creyente de esta figura, 
indicó que "esto viene siendo una veneración más, pero muy especial a la imagen del ángel 
de la muerte". Rodrigo Lemu, otro seguidor del santo de la muerte, construyó una capilla en 
su honor para así agradecer todos los favores concedidos, algunos relacionados con el amor 
y la salud, y otros con el trabajo. "Todo el año le traigo sus mariachis y cada día 22 de mes, 
las misas", dijo Lemus.

El “ángel de la muerte” es uno de los “santos populares” más adorado en México. "Yo soy 
católico, yo creo mucho en Dios, yo creo en Dios, en la Virgen y en San Judas Tadeo y llevo 
devoción a una Santa Muerte", manifestó el creyente del ángel de la muerte José Ávila. La 
Iglesia Católica no reconoce a la santísima muerte y no aprueba que se edifiquen capillas 
para adorarla. Incluso la Iglesia mexicana ha calificado la devoción como un "malentendido 
teológico".

Por su parte, Juan Padilla, el portavoz de Arquidiócesis de Guadalajara, con sede en la 
ciudad occidental de México Guadalajara, manifestó que se dice "que tienen obispos, que 
tienen sacerdotes, que celebran misas, pero no es parte de la Iglesia Católica Romana". 
"Podríamos decir que son católicos piratas", enfatizó el portavoz Padilla.

En un mercado ubicado en el centro de Guadalajara, se pueden comprar yerbas y artículos 
religiosos para combatir, según los locales, el "mal de ojo" y todo tipo de brujerías. Se puede 
vislumbrar que la Santísima Muerte aparece junto con las imágenes de los santos 
tradicionales del catolicismo. "La gente le tiene muchísima devoción, más que nada la creen 
como si fuera un santo pero más que nada es la fe la que mueve a la gente para comprar ese 
tipo de productos", dijo Víctor García, un comerciante del mercado. La adoración a la Santa 
Muerte ha comenzado a formar parte de la cultura mexicana. Es por ello que los devotos 
piden que no sea juzgada a simple vista, ya que sólo buscan ser escuchados cuando rezan.

Una “devoción” que se extiende en Tepic.

Adorada por unos, ignorada por otros; mientras algunos la veneran, hay quienes muestran 
escepticismo; pauta de investigación para antropólogos e historiadores, es el “fenómeno” que 
actualmente se extiende en la capital de Nayarit: Santa Muerte. Así comenzaba el pasado 
mes de agosto un reportaje elaborado por Ana Ramírez Bucio y publicado en El Sol de 
Nayarit.

Hasta hace cinco años, era casi imposible conseguir una figura de la Santa Muerte o Niña 
Blanca; ahora, es sencillo acercarse al mercado o tiendas herbolarias para adquirir el objeto 
de adoración y culto para quienes buscan una fuerza protectora. Los devotos aseguran que 
gastar alrededor de dos mil pesos en ella, y accesorios como veladoras, incienso, libros de 
oraciones y escapularios con su imagen, “vale la pena”.



La llegada fuerte de la Santa a Tepic y su expansión por toda la República, se suscitó al fin 
del periodo sexenal del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. La inseguridad económica 
que trajo consigo la salida del sexenio y el visible declive de la religión católica, reforzaron el 
culto a la Niña Blanca, no obstante, el fenómeno- como ahora es conocido- se origina en la 
década de los años cincuenta. El conocido mercado de Sonora, en la ciudad capital del país, 
fue expositora del culto a la Santa mediante la venta de estampillas con su imagen plasmada; 
regiones aledañas y pueblos cercanos a la metrópolis, adquirían clandestinamente los 
productos para realizarle culto.

De acuerdo a los resultados que arrojan más de treinta años de investigación, la antropóloga 
Katia Perdigón, en su taller Estudios sobre la Muerte en la Dirección de Estudios Históricos 
(DEH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el arribo de los españoles, en 
el tiempo de la Colonia, infestó a la Nueva España de celebraciones fuera de las raíces 
prehispánicas; con ello, la “Adoración al Hueso”, ceremonia en la que sacaban los huesos de 
los santos y mártires de sus criptas para rezarles y ofrecer misa. Durante la época colonial, 
cada Viernes Santo, la escultura de la Santa Muerte o Buena Muerte era la que abría la 
procesión.

En Tepic, desde hace cinco años el “fenómeno” comenzó a despegar y adquirir fortaleza. Si 
bien el culto a la Santa se atribuía a sexoservidoras, narcotraficantes, policías, chóferes, 
ladrones y cualquier persona que realizara profesión de circunstancias peligrosas, ahora, 
dicen sus devotos y la antropóloga Katia Perdigón, es buscada por cualquier persona 
interesada en “protección” y “buena fortuna”.

Comenta doña Rosy, micro empresaria, a su cargo están tres tiendas de productos naturales, 
pero, el mayor “negocio”, dice “es la niña, se vende muy bien. Es milagrosa, más que otros 
Santos, pero es celosa, aunque no mala”. Entre 30 y 40 estatuas con la silueta y rostro de la 
Santa, se venden en los establecimientos de los mercados Morelos y Juan Escutia, “hace 
como dos años, las tenía en ese anaquel- arrinconado- ahora, puse un exhibidor especial 
para ella” declaró Claudia, propietaria de un local en el mercado y devota de la Niña Blanca 
desde hace año y medio.

Desde trescientos pesos (figura de aproximadamente 20 centímetros) hasta dos mil pesos, 
imagen apropiada para levantar un altar, con más de un metro de alto. Los colores que 
envuelven la silueta son: rojo, blanco, negro, dorado, arco iris; sin duda “las más vendidas 
son las rojas-para el amor- y blanca –para la buena suerte-” argumenta doña Rosy.

Quienes idolatran la figura de la Santa Muerte, muestran completa y total devoción a su Niña, 
pues, dicen ser celosa, no obstante, cometa doña Rosy “no es verdad que ella se lleva y pide 
a la gente, ella se lleva a quien elige, pero si hay que cuidarle su altar”. Personas como doña 
Rosy o Claudia, que comenzaron su venta de manera casi oculta en la ciudad de Tepic, 
ahora son fieles y sumisas a “los deseos de su niña”, pues aseguran “atrapa tu atención”.

Estas dos mujeres rinden servicio a su “protectora” en casa. Actualmente no hay Santuario en 
la ciudad para rendir pleitesía a la imagen, no obstante, el ponerlo podría ser fuente de 
estafo, asegura doña Rosy “me han pedido permiso para poner uno, pero yo les digo que no, 
porque se puede estafar a quienes no conocen nada de ellos, no den dinero a quienes pidan 
para un santuario, es mejor ponerle altar en casa”. Manzanas y otro tipo de fruta, flores, agua, 
veladoras e incienso, es lo necesario para montar el altar de veneración. Libro con ciertas 
oraciones, rezos y conjuros, son parte complementaria para los adoradores de este 
“fenómeno”. Los costos de los catálogos de guía, van desde 100 hasta 600 pesos.

Sin duda la pronta propagación de la Santa Muerte en Tepic, se debe a la manera acelerada 
e insegura de vida, a condiciones de desempleo, conflictos sociales, emocionales y 
económicos, asegura Isaías de León, sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma 
de Nayarit-UAN-. “Como seres humanos, tenemos una parte en nuestra mente que nos hace 
refugiarnos en algo superior. Desde la aparición del hombre en la Tierra, se ha buscado al 
más fuerte, lo vemos en los sistemas primitivos; así, tiempos donde la paz y estabilidad 
económica comienzan a ser quimeras, nos presentan algo, y por sentido lo adquirimos, 
arropamos como parte protectora, es por ello que socialmente se dan los fenómenos y nacen 
súper héroes, caudillos y ahora imágenes de devoción”.



Mientras hay quienes lo ven con ojos espirituales y cegados al intelecto, los profesionistas y 
estudiadores de la sociedad y el ser individual, aseguran ser un factor buscado 
subconsciente, que todos tenemos ese eslabón que obliga a buscar una fuerza suprema. “En 
la Iglesia Católica Apostólica y Romana, tenemos nuestro propio culto a Dios, quien es por 
encima de todo, además, la tradición de la virgen Madre de todos los pobladores, que nos 
protege” asegura el Padre Filemón Santiago, orador ceremonial en Catedral.

Sin duda la relación que desde años ha tenido la Santa con el satanismo y ocultismo, es tema 
controversial entre líderes religiosos. “Sí, es milagrosa, puede hacer lo que el fiel le pide, 
incluso sanar o salvar de la muerte a las personas, pero todas estas operaciones son a través
del príncipe de este mundo: Satanás. Creemos que sólo el poder de Jesucristo sanar 
realmente y que no hay dios fuera de Él. La propagación de la Santa en Tepic, lo notamos 
desde hace dos años y medio, cuando la tensión espiritual comenzó a surgir en el ambiente 
de la capital” asegura Víctor Bravo, vicepresidente de la Alianza de Pastores de Nayarit A. R. 
Las opiniones divididas en torno al actual “fenómeno” que llegó a Tepic para quedarse, 
implican análisis, cuestionamiento y fe.

Cuestión a la fe que hace rendir culto y pleitesía a la Santa, el presbítero José Luís Guzmán, 
misionero latinoamericano, comenta “fe es tener certeza en lo que se espera y convicción de 
lo que no se ve, es a través de ella que muchas religiones han surgido, y nuevas divisiones o 
centros de adoración, imágenes y figuras idolatradas, nacientes líderes que llevan a pueblos 
a guerras e incluso autodestrucción; leyendas que cautivan las mentes de vulnerables 
esperanzados a situaciones fantásticas y miles orillados a buscar un Ser Supremo para rendir 
servicio, es lo que deja jugar con la espiritualidad y tranquilidad de quienes hacen negocio 
con lo que buscan conocer una verdad, encerrada en la figura de quien dio su vida por la 
humanidad, no hay que buscar más”.

Hablar de la Santa requiere mesura y conocimiento de ella. Adquirir o hacerse partes de un 
movimiento, es cuestión de ideales plantados por la misma persona, no por seguir “moda”. – 
muchos están interesados en ella porque pasan de ella en la televisión, hablan en la radio y 
salen reportajes en revistas y periódicos. Aquí no se le había dado esta atención, pero, no es 
moda ni devoción” doña Rosy, fiel creyente de la Niña. La expansión en Tepic cada vez salta 
más a la luz, y los seguidores de la Santa Muerte, van de decenas a cientos. Son ellos 
quienes no dudan, que en tiempo cercano se adopte como parte primordial en la cultura del 
pueblo. 

9. Vinculan la decapitación de varias personas a la Santa Muerte.

FUENTE: El Universal – Efe.

Agentes federales mexicanos ubicaron una palapa (choza con techo de palma) en Cancún, 
Quintana Roo, donde presumiblemente fueron incineradas las cabezas de los cuerpos 
decapitados hallados en Yucatán el pasado 28 de agosto, en la que supuestamente 
realizaban cultos a la Santa Muerte, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
federal, de lo que se hizo eco el diario El Universal. A través de un comunicado, detalló que la 
Policía Federal realizó la inspección de tres predios, en la carretera Mérida-Cancún, 
presuntamente vinculados con los detenidos por los asesinatos, Víctor López García, Manuel 
de Jesús Pot y Juan Camacho Coronado.

Una de las residencias está ubicada en Urano 124-B, colonia Villas Tiral, donde habitaban 
Juan Camacho Coronado, alias "El Chino", Víctor López García, "El Güero y/o "La Vicky"; 
Manuel Jesús Pot Ek, "El Tiburón", y la esposa del segundo. "El lugar presuntamente era 
utilizado como área de operación de la organización criminal y centro de ritos religiosos donde
adoraban a la Santa Muerte", expuso la dependencia. Otro de los inmuebles es una bodega 
de materiales para construcción ubicada en Chichén esquina Edzna, en la colonia Zona 
Industrial, donde presuntamente guardaban los vehículos que utilizaban para realizar sus 
actos ilícitos.

Finalmente, una palapa localizada en las inmediaciones del paraje conocido como Los 
Girasoles, ubicada en las coordenadas Norte 21º 06' 919'' y 087º 04' 839'', "en cuya área los 
miembros de la organización presuntamente utilizaron para incinerar las cabezas de los 
cuerpos decapitados en el estado de Yucatán, el pasado 28 de agosto". La SSP agregó que 
durante la inspección a la palapa, que se realizó en coordinación la SubProcuradoría de 



Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, hallaron un colchón individual y dos 
sillas metálicas.

"En el exterior de la palapa, aproximadamente a unos cuatro metros, se ubicó una pala con 
las mismas características a la asegurada por la Policía Federal el pasado 29 de agosto, 
cuando fueron detenidos Víctor López García, Manuel de Jesús Pot y Juan Camacho 
Coronado", añadió. A doce metros de la palapa, continuó la dependencia, se descubrió una 
superficie arenosa, con una circunferencia de aproximadamente 8 metros, donde apreciaron 
manchas de aceite y combustible quemado.

La agencia Efe añade que las autoridades habían encontrado en los alrededores de una 
hacienda cercana a Mérida los cuerpos de once hombres cercenados, cuyas cabezas todavía 
no han sido localizadas. Un cuerpo más, el de un adolescente, con la cabeza dejada cerca 
del cadáver, fue encontrado en un municipio próximo a Mérida. Las autoridades estatales 
informaron de que la mayoría de las personas decapitadas tenían antecedentes penales y 
eran distribuidores de droga al menudeo.

Los presuntos responsables del crimen colocaron un vídeo, que fue tomado por algunos 
medios de Yucatán antes de que YouTube lo retirara de su sitio, en donde se mostraban 
cuerpos decapitados ensangrentados, algunos colgados y otros amontonados, así como siete 
cabezas alineadas. El vídeo comenzaba con un mensaje escrito en el que se acusaba al 
secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luís Felipe Saiden, de incumplir supuestos 
acuerdos con el crimen organizado.

La policía indicó que una de las residencias en la colonia Villas Tikal, en una zona muy 
poblada de Cancún, era utilizada como área de operación de la organización criminal “y 
centro de ritos religiosos donde adoraban a la Santa Muerte”. La ola de violencia por la guerra 
entre las bandas del narcotráfico y las acciones del crimen organizado han dejado en este 
año unos 3.000 muertos, según cifras extraoficiales.

10. Santero de Florida exige el respeto a su libertad de culto.

FUENTE: Florida Hoy.

Jesús Suárez, babalao santero, ya había degollado un chivo esa tarde de junio. Le faltaban 
tres chivos más, dos ovejas y 44 pollos por degollar. Pero antes de que pudiera terminar el 
sacrificio ritual, la policía de Coral Gables (Florida, EE.UU.) irrumpió en la casa donde él y 
otros 20 adeptos de ese culto afrocubano se habían reunido para celebrar el culto, según 
explica el diario Florida Hoy. Los agentes, recuerda Suárez, encañonaron con sus armas a 
los devotos y les gritaron que no se movieran. Suárez oyó a dos de los feligreses en el patio 
del frente que gritaban, "¡No disparen!".

Las furgonetas de la TV no tardaron en llegar. Suárez llegó a contar 25 carros de la policía. "¿
Por qué atropellan nuestros derechos civiles?" les preguntó Suárez. Poco después, la noticia 
de la redada llegaría a oídos del gran defensor de la Santería en los Estados Unidos. Se trata 
de Ernesto Pichardo – gran sacerdote, extensión física del espíritu de fuego de Changó y 
cofundador de la Iglesia Lucumí Babalú Ayé, la primera iglesia santera incorporada del país.

Si los agentes de esta próspera ciudad esperaban toparse con un místico sereno de túnica 
larga y suelta, pues no, ésa no es la imagen que proyecta Ernesto Pichardo. Pichardo, de 53 
años, prefiere el calzado casual y los pantalones deportivos. Es un hombre de poca estatura, 
de rostro curtido y pelo peinado hacia un lado, un fumador en cadena que habla duro, 
discutidor, aferrado a sus argumentos y ocasionalmente mal hablado. Se honra de ser 
miembro de la burguesía cubano-americana y republicano. No obstante, su dominio del inglés 
callejero a veces tiene un dejo de Abbie Hoffman, con oraciones que a menudo terminan con 
un "man" sardónico.

Pichardo, según él mismo reconoce, tiene sus "puntos de discrepancia con la autoridad" y 
éstos parten de la hostilidad y falta de comprensión que se ciernen en torno a su culto desde 
hace años. "Yo soy hijo de Changó", dijo, refiriéndose a la deidad santera u orisha, con el cual 
él dice tener un vínculo especial. "Soy un dios del fuego. Eso es lo que yo hago, encender la 
candela". Tras la redada de 2007, Pichardo exigió una disculpa al alcalde de Coral Gables, 
Don Slesnick, y una promesa de que sus policías tomarían clases de sensibilidad. Slesnick, 



que no quiso hacer comentarios para este artículo, se rehusó.

De manera que este verano Pichardo entabló una querella para exigir información pública 
que los agentes no habían entregado. Él espera que los feligreses se sirvan de esa 
información como base para futuras reclamaciones federales por sus derechos civiles. "La 
mentalidad del alcalde de Coral Gables es casi ofensiva", dijo Pichardo. "Para él, tal parece 
que está bien que esas atrasadas prácticas africanas tengan lugar en otras ciudades, pero no 
[en la suya]".

A la familia de Pichardo la inició en la santería una ex esclava que trabajó de cocinera en la 
casa de sus abuelos en La Habana. La madre de Pichardo se llevó su religión consigo 
cuando la familia huyó de Cuba a la Florida en 1960. De niño, en el barrio obrero de Hialeah, 
Florida., Pichardo se familiarizó con algunos aspectos de la santería – los caracoles, los 
tambores, las ceremonias elaboradas – pero no se involucró de lleno en ella hasta 1971. 
Cuando aquello, los administradores escolares estaban tratando de sacarlo de la secundaria 
por andar en malas compañías. A la larga lo lograron. Nunca se llegó a graduar.

"Mi vida, tal como yo la conocía, se vio interrumpida a la edad de 16 años", dijo él. "Y de 
repente, he aquí esto que lo explica todo". Los padres de sus amigos, dijo él, lo repudiaron 
por meterse en algo que para ellos era un culto. Recuerda haber estado al principio en un 
ritual en el que todos los participantes temían ser arrestados por sus sacrificios de animales. 
"Les dije 'Arrestados, ¿por qué?'", recuerda Pichardo. "!Tienen que estar bromeando!".

Hizo su aprendizaje de varios años bajo la dirección de un babalao mulato llamado Roque 
Duarte, que fue consagrado en Cuba en la década de los cuarenta. Con él aprendió los 
poderes curativos de las plantas, y se vinculó íntimamente con los diferentes orishas y sus 
conexiones con la naturaleza. Aprendió, plantea él, a leer el futuro con caracoles. Pero 
Pichardo creía que la santería tendría que organizarse mejor para poder gozar a plenitud de 
todos sus derechos legales.

Puso esos derechos a prueba a finales de los ochenta, cuando trató de abrir una sala de culto 
en el centro de Hialeah. Muchos de sus compatriotas cubano-americanos alzaron la voz en 
protesta. Algunos lo tildaron de satánico o anticristiano. También protestaron por la muerte de 
los animales en la propiedad, y en el año 1987, el Concejo de la ciudad promulgó una ley 
prohibiendo los "sacrificios ritualísticos de animales en público". Algunos de los devotos de la 
santería tuvieron sus dificultades en Florida y Pichardo hizo lo que pudo para acudir en su 
ayuda. Empezó por repartir carnés laminados para "certificar" a los babalaos, con la intención 
de evitarles tropiezos con las autoridades.

Según algunos cálculos hay unos 100.000 devotos de la santería en la Florida. Para el 
santero Ernesto Pichardo no tiene nada de extraño que un blanco defienda una religión de 
raíces del África Occidental. Muchos blancos han adoptado la santería desde que los 
esclavos fueron importados al Nuevo Mundo.

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. 


