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1. La RIES realizará un programa sobre sectas en Radio María España. 
2. Reacciones al posible procesamiento de la Cienciología en Francia. 
3. La Cienciología, presente y proselitista en actividades culturales españolas. 
4. La secta Brahma Kumaris, presente en la Exposición Internacional de Zaragoza. 
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7. Pare de sufrir: investigación, ministros brasileños y un cisma. 
8. Cómo es la vida en el rancho de la secta polígama de origen mormón, en Texas. 
9. Asesinan a tres personas en México acusadas de hacer brujería. 
10. Documentan rituales satánicos en el abuso infantil en México. 
11. La Iglesia católica de México no admite el culto a la Santa Muerte.

1. La RIES realizará un programa sobre sectas en Radio María España.

FUENTE: Secretaría RIES.

Cuando la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) va a cumplir tres años de 
existencia, llega el momento de su salto a las ondas radiofónicas. Si bien algunos miembros 
de la RIES ya han participado en diversos programas de radio para informar sobre el 
fenómeno sectario y la nueva religiosidad, ahora será el momento de producir un programa 
propio para ofrecer a la sociedad información y formación sobre este tema tan complejo y que 
suscita tanto interés.

El medio será Radio María España. Integrada en la Familia Mundial de Radio María, se 
escucha en todo el territorio nacional, y también es posible escucharla on-line desde cualquier 
país del mundo gracias a su página web y a su servicio de podcast. El programa, titulado 
“Conoce las sectas”, comenzará su emisión el próximo 11 de octubre, y su periodicidad será 
quincenal. Cada dos sábados, todo el mundo está invitado a encender su aparato de radio o 
a conectarse a Internet para escuchar, a las 20 h. (8 PM, hora española), el único programa 
radiofónico español dedicado a las sectas.

El programa será realizado por todo el equipo internacional de la RIES en sus distintos 
apartados y secciones, siendo su responsable Vicente Jara, miembro de la RIES desde su 
fundación, es Ingeniero Técnico Superior en Telecomunicaciones y Bachiller en Teología, así 
como laico dominico. Miembro del SAES (Servicio de Ayuda y Estudio del Sectarismo, del 
Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” de Madrid), es también el responsable de la 
web sobre sectas About sects and cults.

Anteriormente Radio María España contó con un programa semejante, y con el mismo título. 
De hecho, el último director y presentador de este espacio fue, hasta su muerte en el año 
2006, el psicólogo argentino José María Baamonde, uno de los iniciadores de la RIES, 
después de su larga experiencia como presidente de la Fundación Spes. Y, previamente a la 
labor de Baamonde, el responsable del programa fue el sacerdote burgalés Juan Carlos 
Argüeso, también miembro de la RIES en la actualidad. Por lo tanto, en esta ocasión se da 
una novedad en cuanto al planteamiento del programa, pero una continuidad esencial en sus 
objetivos y perspectiva.

Nacida en enero de 1987 en Italia, Radio María se ha difundido por los cinco continentes y 
está hoy presente en 56 países. En los años 90, esta singular experiencia de evangelización 
despertó interés en otras partes del mundo. Sucesivamente, siempre bajo el impulso y la 
ayuda de Radio María Italia, han surgido otras emisoras en Europa, África y América. Y en el 
año 1999 comenzó en Madrid, en comunión con las demás Radio María del mundo y con 
toda la ilusión de los que comienzan. Ahora ya se encuentra consolidada, con 198 
frecuencias diferentes en todo el territorio nacional.

2. Reacciones al posible procesamiento de la Cienciología en Francia.



FUENTE: Secretaría RIES – Varios medios.

En nuestro anterior boletín Info-RIES ofrecíamos de forma detallada la noticia del anuncio 
que se ha hecho en Francia de un posible procesamiento a la Iglesia de la Cienciología. Esto 
ha llevado a los medios de comunicación a dedicar diversos espacios a este tema, que 
pasamos a comentar a continuación.

Televisión en España: mezcla y desinformación.

“El programa de Ana Rosa”, emitido por el canal televisivo español Telecinco, y presentado 
por la periodista Ana Rosa Quintana, trató el fenómeno de las sectas en dos programas de la 
semana pasada, partiendo de la investigación que había hecho una de sus redactoras en los 
EE.UU., donde acudió para seguir de cerca el caso de la Iglesia Fundamentalista de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, contra la que se sigue un sonado proceso 
judicial por poligamia y abuso sexual a menores.

El programa aprovechó para hacer una mesa redonda sobre la actualidad de las sectas, en la 
que participaron, además de los periodistas propios, el experto Pepe Rodríguez, cuyo 
acercamiento al fenómeno es desde el periodismo de investigación y, más recientemente, 
desde la psicología, y también conocido por diversos libros muy criticados por su 
animadversión a la Iglesia católica; y el presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, 
Iván Arjona.

Rodríguez se mostró crítico con la Iglesia de la Cienciología, al igual que algún otro periodista 
de la mesa, y aludió a cómo se han desarrollado en España los procesos judiciales contra la 
secta. Fue respondido por el representante cienciólogo, que acude presto a estos espacios 
donde poder publicitar y defender a su organización. El poco tiempo dedicado al tema de las 
sectas y la mezcla de unos datos y otros imposibilitó un tratamiento serio y calmado del tema. 
Algo que no es de extrañar al tratarse de un programa que dedica una parte importante de su 
tiempo a la información sobre los famosos en clave “del corazón”.

Reacciones críticas con Cienciología.

Radio France International ha divulgado las declaraciones del abogado de la demandante 
francesa, Olivier Morice, quien señaló que “los elementos materiales y el análisis jurídico 
conducían inexorablemente a un procesamiento. Es una victoria para nosotros, es lo que 
habíamos pedido: que la Justicia no sólo se concentrara en la fachada, que son los miembros 
de la Cienciología, sino en la organización. La consecuencia podría ser que algún magistrado 
podría prohibir o anunciar la disolución de la Iglesia de la Cienciología parisina”.

También contaron con la participación de Juantxo Domínguez, presidente de la asociación 
vasca Largantza, dedicada a la prevención, información y ayuda en torno al fenómeno 
sectario. Según Domínguez, “es una aportación grande la que se está haciendo desde 
Francia en el esclarecimiento, fundamentalmente, de lo que es la Cienciología. Que, dicho 
sea de paso, no tiene nada que ver en absoluto con una iglesia, y menos aún con una 
religión. Otra cosa es que se quiera disfrazar de religión algo que, para muchos, es más bien 
una intromisión en el ámbito de la medicina o de la psicología con subterfugios como es el 
proceso de Dianética... no tiene nada que ver con la religión”.

El presidente de Largantza añadió que “en el caso francés, donde existe ya desde hace 
muchos años una Comisión Interministerial que investiga a la Cienciología y a otros grupos, y 
en el caso alemán, donde la Cienciología está tipificado como grupo anticonstitucional, 
estamos hablando de cosas muy importantes que la sociedad en general tiene que tener en 
cuenta más allá de las creencias. Aquí no estamos hablando de creencias, sino que estamos 
hablando fundamentalmente de derechos de las personas”.

Domínguez destacó de la actuación de la Cienciología “la manipulación de las personas, 
hasta tal punto que altera su propia percepción de las cosas, y a partir de ahí uno es, como 
se dice vulgarmente, un pelele”. Preguntado por la periodista Magdalena Martínez por la 
peligrosidad del movimiento, Juantxo Domínguez afirmó que “Cienciología es uno de los 
grupos que operan a nivel internacional más conocido, fundamentalmente también porque 
tiene personas muy conocidas en el ámbito del cine y la música, lo que hace que tenga ese 
enganche”. Habló también del “poder económico e inclusive político” de la Iglesia de la 



Cienciología, “hasta tal punto que en un momento en que la Cienciología estaba siendo 
investigada en Alemania, y estaba de canciller Helmut Kohl, Bill Clinton tuvo que interceder a 
esos niveles para que el Estado alemán no se inmiscuyera o no `le pusiera las peras al olmo’ 
a la Cienciología. Esto sirve de ejemplo gráfico de hasta qué punto tiene un poder 
importante”.
 
3. La Cienciología, presente y proselitista en actividades culturales españolas.

FUENTE: Cienciología – Secretaría RIES.

El presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, Iván Arjona, mantiene desde hace 
un tiempo un blog en el portal digital del diario El País, desde donde difunde información 
favorable a la secta. Entre otras muchas noticias propagandísticas, destaca la que ha hecho 
los pasados días 13 y 14 de septiembre sobre la participación de la Cienciología en la noche 
cultural que se celebra en la capital del país con el título “La noche en blanco. “El próximo 13 
de septiembre, Madrid volverá a vivir, despierta, una noche de ensueño”. Así la anunciaba el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Ésta, su tercera edición, entre las 9 de la noche y 
las 7 de la mañana inundó de arte y cultura todos los rincones de la ciudad. Y la Iglesia de la 
Cienciología aprovechó para darse a conocer y hacer proselitismo.

El alcalde ha invitado a madrileños y visitantes a participar en esta fiesta que bajo el lema ‘El 
mejor sueño ocurre con la ciudad despierta’, se ha convertido en una cita ineludible “para 
todos aquellos que quieran explorar un espacio urbano transformado en una inmensa 
plataforma creativa”. Acogiendo la invitación pública hecha por el Alcalde de Madrid, la Iglesia 
de Cienciología, que abrió su nueva sede en el histórico Barrio de Las Letras hace justo 
ahora 4 años, se ha unido a esta iniciativa que promueve la cultura y el arte, tal como explica 
en su blog.

Así, la Iglesia de la Cienciología pretende presentar su histórico edificio, uno de los poco Art 
Déco en Madrid, que originalmente albergaba un convento y que los cienciólogos han 
restaurado a su máximo esplendor. Su exposición, que es una de las actividades anunciadas 
el Tablón de actividades gratuitas de la sección del Distrito Centro de Madrid, abrió sus 
puertas esta noche en blanco, para que los visitantes pudieran “disfrutar de la arquitectura de 
este maravilloso edificio, además la exposición permanente de videos y paneles con que 
cuenta la Iglesia”.

La noticia continuaba diciendo que “además contará con una actuación musical en directo 
para aquellos a quienes les guste la música pop-rock. Ronald Hubbard, fundador de esta 
religión, dijo lo siguiente: ‘Una cultura es tan grande como sus sueños y sus sueños son 
soñados por artistas’”. Iván Arjona, responsable nacional de la Cienciología en España, 
anunció a los medios de comunicación que “la edición del 2007, nuestra exposición recibió 
más de 300 visitantes en muy pocas horas, y este año pensamos superar esa cifra, dando a 
conocer como nuestra religión puede ayudar a crear una cultura y una sociedad mejor, 
potenciando todo lo bueno que ya existe, e impulsando nuevas ideas”.

Acudieron más de mil personas.

Al día siguiente del evento, el blog de la Cienciología afirmaba que en menos de 4 horas, 
1124 personas nuevas visitaron la exposición permanente de la Iglesia de Cienciología en 
Madrid, a pocos metros del Congreso de los Diputados. Personas de todas las edades, todo 
tipo de profesiones, desde estudiantes a ingenieros, desde artistas a amas de casa. Todos 
tuvieron cabida en esta “Noche en Blanco”. Además de la información sobre Hubbard, 
mostraron al público asistente “más de 150 videos explicativos sobre diferentes aspectos de 
la religión y sus campañas sociales, tales como Derechos Humanos, lucha contra la droga, 
voluntariado en zonas de desastre, e incluso la lucha contra los abusos en el campo de la 
salud mental”.

Iván Arjona asegura que “el año pasado nos visitaron unas 300 personas, y estoy muy 
contento de haber casi triplicado la asistencia este año 2008”. Y añade que con 12 lugares de 
culto en España y 18 grupos adicionales de reforma social por todo el territorio español, la 
Iglesia de Cienciología está creando un interés de la sociedad en sus actividades que no se 
había visto con anterioridad en España.



“No sabía que teníais esta exposición, así podré saber un poco más que lo que se escucha 
siempre en televisión” comentaba un caballero de 62 años a Iván Arjona. “Nosotros 
volveremos a pasarnos cuando haya menos gente para volver a ver la exposición con 
tranquilidad”, comentaban una pareja. El blog añade que la exposición de la Iglesia de 
Cienciología también contó con un humilde concierto que amenizó la visita a la exposición y a 
aquellos que simplemente querían escuchar un poco de música.
 
4. La secta Brahma Kumaris, presente en la Exposición Internacional de Zaragoza.

FUENTE: Efe.

La Expo Zaragoza 2008, que ha terminado este mes de septiembre en España, es una 
Exposición Internacional regulada por el BIE, siglas en francés para Oficina Internacional de 
Exposiciones (Bureau International des Expositions). Las Exposiciones Internacionales, como 
la de Zaragoza en el año 2008, se celebran durante 3 meses en una superficie máxima de 25 
hectáreas y abordan una temática específica. En este caso, “Agua y Desarrollo Sostenible”.

En este evento de carácter internacional, que ha contado con la participación de importantes 
personalidades de todo el mundo, y que ha tratado el tema del agua, ha estado la secta 
oriental Brahma Kumaris, tal como se ha podido ver en los medios de comunicación. En 
concreto, la agencia Efe señalaba recientemente que el estilo de vida de las sociedades 
modernas ha originado un empobrecimiento de los ecosistemas de la Tierra y una 
desigualdad cada vez mayor entre pobres y ricos, según la líder espiritual india Jayanti 
Kirpalani, para quien la principal causa de este 'caos' es el materialismo.

Así lo señaló el pasado 20 de agosto la directora para Europa de la “organización espiritual 
Brahma Kumaris”, Jayanti Kirpalani, en una rueda de prensa en el pabellón de Iniciativas 
Ciudadanas, El Faro de la Exposición de Zaragoza, con motivo de la conferencia que ofreció 
ese mismo día con el título “Espiritualidad, cambio social y desarrollo sostenible”. Kirpalani ha 
criticado el espíritu consumista del ser humano y ha advertido de que es “el mayor 
responsable” del calentamiento del planeta y de los problemas con el agua.

“Las cosas que suceden en el mundo no son por accidente”, ha manifestado Kirpalani, quien 
ha apostado por la espiritualidad y la meditación como herramientas para reducir los 
perjuicios que el hombre ha producido a la tierra. Kirpalani también ha criticado los hábitos 
alimenticios de las personas, porque la mayoría de ellos están contribuyendo al deterioro y 
destrucción del planeta. En este sentido, la líder espiritual se ha referido a unas 
investigaciones realizadas por la Universidad de Chicago que señalan que la dieta basada en 
el consumo de carne produce un porcentaje mucho mayor de dióxido de carbono que la 
basada en los vegetales.

La conferencia “Espiritualidad, cambio social y desarrollo sostenible”, que se englobaba 
dentro de la semana cultural que ha organizado el pabellón de las Iniciativas Ciudadanas El 
Faro, hizo referencia a la visión que del medio ambiente tienen las distintas religiones y las 
culturas indígenas. Por su parte, el coordinador de Brahma Kumaris en Madrid, Enrique Simó, 
quien participó el 19 de agosto con una conferencia sobre la entropía y el valor de la vida, ha 
hecho un llamamiento hacia “el respeto a la naturaleza y a uno mismo”.

El planeta se está “desgastando” y el ser humano es quien está acelerando su 
envejecimiento, ha advertido Simó, quien ha añadido que sólo el respeto podrá reducir esta 
tendencia. Según Simó, el respeto debe nacer en uno mismo para luego extenderse hacia el 
resto de personas y seres que habitan la Tierra, y para conseguirlo la meditación es “la mejor 
herramienta” que se tiene, ha apuntado. También es necesario un cambio de visión y de 
conciencia, ha reconocido Simó, y ha abogado por una vida más espiritual basada en la 
sencillez, en la que los seres humanos no consuman más de lo que necesiten.

La Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris es una organización creada en India en 
1937, está presente de forma oficial en más de cien países y lleva a cabo actividades, sin 
sedes, en 25 países más. Según informa ella misma, su labor es la de fomentar una sociedad 
digna y libre basada en una cultura de valores humanos, éticos y espirituales.
 
5. La preocupación por el fin del mundo. 



FUENTE: BBC.

Un gigantesco acelerador de partículas se puso en marcha en Suiza la semana pasada, y un 
pequeño grupo de personas creía que eso podría suponer el fin del mundo. ¿Por qué 
estamos tan obsesionados con la posibilidad de un Apocalipsis? Así comienza un artículo que 
dedicó a este tema el portal digital en español de la BBC. Su autor, Finlo Rohrer, afirma que 
el fin del mundo llegará algún día, eso es una certeza. Pero no ocurrirá pronto y es muy 
probable que no sea con un repentino y estrepitoso cataclismo este miércoles [por el 10 de 
septiembre pasado].

La mayoría de físicos considera que el proyecto es totalmente inofensivo. Pero cuando uno 
ve un titular en el periódico que dice "¿Vamos a morir el próximo miércoles?", no puede dejar 
de preguntarse sobre esa fascinación con la idea del fin del mundo. Se trata de uno de los 
conceptos más poderosos y antiguos de la humanidad, llámese escatología (teoría religiosa 
del fin del mundo), milenarismo, el fin de los días, el Apocalipsis o el desastre final. "Es un 
patrón muy antiguo del pensamiento humano, incluso anterior a la Biblia y presente en la 
mitología de Oriente Medio, el caos final, la última batalla entre las fuerzas del orden y el 
caos", explica el historiador cultural Paul S. Boyer, autor de Cuando el tiempo ya no exista: 
Creencias proféticas en la cultura moderna americana.

"Es un concepto profundamente arraigado desde el punto de vista psicológico ya que la idea 
de una existencia sin sentido es muy amenazadora", dice. "Las sociedades humanas siempre 
han tratado de crear una especie de marco conceptual para dar significado a la historia y a 
nuestras propias vidas personales", añade.

La idea del fin del mundo es clave en el cristianismo. Aunque la idea del fin del mundo figura 
en muchas religiones, las occidentales están más ligadas a la escatología cristiana. En los 
primeros días de la Iglesia se daba por sentado que el Segundo Advenimiento y el fin del 
mundo eran inminentes. La corriente principal del cristianismo se alejó de este tipo de ideas, 
pero grandes grupos de creyentes las adoptaron nuevamente en varias ocasiones.

"No es sólo un grupo marginal de lunáticos, es una parte integrante de toda la cristiandad. 
Pero en la rama más general de la cristiandad esto se pone en perspectiva como algo que 
podría ocurrir algún día", dice Stephen J. Hunt, sociólogo religioso y autor de El Milenarismo 
cristiano: Desde la iglesia temprana hasta Waco. "Pero ciertos grupos y movimientos creen 
que esto le pasará a su generación", agrega.

Muchos grupos que habían predicho la fecha exacta del fin del mundo, la Gran Tribulación o 
la teoría del Arrebatamiento de la Iglesia, lo reconsideraron cuando llegó el momento y no 
pasó nada. Luego vinieron nuevas teorías. Los testigos de Jehová han hecho interminables 
predicciones sobre posibles cataclismos que nunca sucedieron, y tan sólo en los últimos años 
han decidido abandonar tales profecías. Sin embargo, estos augurios fallidos no han 
desanimado a los más creyentes.

No pasó lo mismo con los seguidores del Movimiento Millerista, liderado por William Miller, 
quién no sólo predijo el fin del mundo sino que dijo que ocurriría el 22 de octubre de 1844. La 
fama de la secta aumentó a medida que se acercaba la fecha, se vendieron miles de 
periódicos y sólo una cosa pudo dar al traste con su popularidad, la llegada del 23 de octubre 
de 1844. Este fallo fue conocido como la "gran contradicción" y los seguidores se fueron a 
raudales.

"Las actuales profecías son mucho más astutas", dice el profesor Boyer. "Dicen que ningún 
hombre sabrá el día o la hora, pero que ocurrirá pronto", explica. Carlos Roa está convencido 
de que sabe la hora. El guardameta argentino, mejor conocido por sus heroicos penaltis 
contra Inglaterra en el Mundial de 1998, rechazó renovar su contrato con el Real Mallorca a 
medida que el 2000 se aproximaba, ya que creía que el mundo se terminaba y tenía que 
prepararse. Cuando esto no pasó, no dudó en regresar al Mallorca.

Para muchos es fácil burlarse de los que creyeron y erraron, pensando sobre el modo o el 
momento en que el mundo se acabará, quizás respondiendo a una mera necesidad humana. 
"Tiene que ver con un tema de poder", dice Michael Molcher, editor de la revista The End is 
Nigh ("El fin está cerca"). "En tiempos marcados por guerras o hambrunas, en tiempos 
generalmente malos, florecen las prédicas e ideas apocalípticas". "Es la forma en que la 



gente controla el modo en que el mundo funciona. Lo único que no podemos predecir es el 
momento y modo en el que moriremos", señala.

Los grandes periodos de este tipo de ideas -Europa en torno al año 1.000, la Guerra Civil 
Inglesa, la Revolución Industrial en ambos lados del Atlántico, y el siglo XX- han sido 
momentos de grandes e intensas turbulencias. "Un gran número de fundamentalistas están 
'buscando señales'. Si hay otro tornado en Florida, son los que dicen que debe ser un 
castigo", dice Hunt. Un tema común en algunos reductos cristianos milenaristas es el 
renacimiento de un Imperio Romano liderado por el Anticristo y conformado por diez naciones 
europeas. El tema procede de la descripción de la bestia con diez cuernos del Libro de las 
Revelaciones. Hasta hace relativamente poco esto se relacionaba con la Unión Europea, pero
ahora que tiene 27 miembros, la idea se ha enfocado más en sus diez integrantes de la parte 
occidental del continente.

La idea del fin de los días parece tener cabida en la cultura popular. De la serie de novelas 
The Left Behind ("Los dejados atrás") se han vendido millones de ejemplares y gente de todo 
el mundo acudió en tropel a las salas de cine para ver las tres secuelas de "Profecía". 
Muchos grupos religiosos han hecho más de una predicción sobre el fin del mundo. Pero 
sería erróneo decir tan sólo la gente religiosa cree en el fin del mundo. En tiempos de la 
Guerra Fría el fin del mundo cobró la forma de armas nucleares, y hoy en día se habla de una 
catástrofe climática que daría paso a un mundo intacto pero sin seres humanos.

La predicción favorita de Molcher es la de una mujer convencida de que los planes chinos de 
construir una base en la luna alterarán su órbita y la enviarán peligrosamente hacia la Tierra. 
Religiosos o no, los creyentes de estas teorías tienen en común que el mundo terminará 
algún día y aún hay muchos que quieren determinar la fecha. Un predicador estadounidense, 
Ronald Weinland, predijo en su libro God's Final Witness ("El último testigo de Dios"), que 
Estados Unidos será destruido en los próximos dos años. Lamentablemente, cuando uno 
trata de averiguar más y le envía un e-mail, recibe una respuesta automática. Será que está 
demasiado ocupado preparando el final de los días.
 
6. El Tribunal Supremo de Venezuela decide sobre las transfusiones de los testigos de 
Jehová. 

FUENTE: El Universal.

La libertad religiosa no está por encima del derecho a la vida, declaran. Autorizan a los 
médicos a hacer transfusiones de sangre si es el único tratamiento posible. Esta noticia, 
diametralmente opuesta a otras decisiones como, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional 
español, ha sido divulgada por el diario venezolano El Universal.

"Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que 
cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la 
vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No comeréis la 
sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la 
comiere será cortado". Estos extractos del libro del Levítico (capítulo 17, versículos 13 y 14) y 
otros que se encuentran a lo largo de la Biblia han sido esgrimidos por creyentes de algunas 
confesiones para justificar su negativa a recibir transfusiones sanguíneas para tratar 
determinadas afecciones a su salud.

No obstante, de ahora en adelante los pacientes no podrán escudarse en la libertad de 
religiosa para rechazar determinados tratamientos médicos. La razón: la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictaminó que la libertad de confesión no 
puede poner en riesgo el derecho a la vida. El pronunciamiento lo emitió la intérprete de la 
Carta Magna en su fallo 1.431, de fecha 14 de agosto, en la cual respondió el recurso de 
revisión que Yolima Pérez Carreño interpuso en julio de 2007 contra un fallo judicial que 
autorizó a un médico a realizarle una transfusión de sangre a su hija, una adolescente de 12 
años, quien era miembro de los testigos de Jehová y padecía de leucemia linfoblástica aguda 
y necesitaba de ese procedimiento para evitar su fallecimiento.

"La libertad de un testigo de Jehová en su condición de paciente de elegir someterse o no a la
transfusión de hemoderivados forma parte de su libertad religiosa y de conciencia; pero 
solamente es válida mientras exista un tratamiento alternativo, pues siempre cuenta con 



mayor valor jurídico la preservación de la vida que la libertad de conciencia (...) En otras 
palabras, el ejercicio de la objeción de conciencia es absolutamente garantizable siempre y 
cuando no colida con otros derechos protegidos y cuando no impida a otros el cumplimiento 
de sus deberes", se lee en la sentencia que redactó la magistrada Carmen Zuleta de 
Merchán.

Acto seguido la intérprete de la Carta Magna autorizó a los médicos, aún en contra de la 
voluntad de sus pacientes, a transfundir sangre y hemoderivados siempre y cuando no haya 
otro tratamiento disponible y la vida esté en riesgo. "El derecho a la vida no es un derecho de 
libertad que implique disponibilidad. Se trata de un derecho que merece protección absoluta 
aun en contra del titular, por lo que la transfusión de sangre en contra de la voluntad del 
paciente tiene respaldo constitucional tras el acto de ponderación entre el derecho a la vida y 
a la libertad religiosa realizada por esta Sala. De ese modo, la acción del médico en tal 
sentido tendría cobertura constitucional por cuanto constituiría un estado de necesidad", 
remató.

No obstante, el máximo juzgado ordenó a los galenos que informen a los pacientes sobre las 
"posibilidades reales" de optar por tratamientos alternativos en el país. En el fallo también se 
advierte a los padres que la objeción de conciencia "es una acción particular cuyo principal 
requisito es no afectar derechos de terceros", por lo que los progenitores no pueden someter 
a sus hijos a sufrimiento debido a sus creencias, y los menores de edad tampoco pueden 
escudarse en ella, porque no tienen el discernimiento necesario.

Puede leerse la sentencia completa en la web del TSJ de Venezuela.
 
7. Pare de sufrir: investigación, ministros brasileños y un cisma.

FUENTE: Varios medios.

Investigación en la República Dominicana.

La Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, dijo que sus 
puertas están abiertas a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD y la Procuraduría 
General de la República Dominicana para cualquier investigación sobre lavado de activos, 
según informa el diario El Nacional. El “obispo” Julio César Moreira, responsable del trabajo 
espiritual en República Dominicana, y su presidenta, Sumaya Sierra Rivas, dijeron que el 
periódico El País, en su versión digital informó que había una investigación en contra de esa 
iglesia en la República Dominicana, “cuando no había investigación alguna”. Se refiere a la 
información que ya publicamos en el nº 96 de Info-RIES.

Roberto Lebrón, vocero del organismo antinarcóticos, dijo que el Departamento Financiero de 
la DNCD no tiene el caso en carpeta pero que se van a interesar junto a las instituciones que 
trabajan en la lucha contra el lavado de activos, a raíz de la publicación. El coordinador de la 
Unidad Antilavado de la Procuraduría, doctor Germán Daniel Miranda Villalona, dijo que 
cuando el delito base es el narcotráfico las informaciones primarias las dispone la DNCD, 
pero que independientemente de eso formarán parte de las pesquisas. Dijo que en principio 
es una tarea de la DNCD pero que si las investigaciones requieren su participación, así lo 
haría.

El Nacional trató de obtener una reacción de los representantes de esa secta en el país, y 
después de esperar una hora a que culminara el culto denominado “Terapia del amor “, el 
predicador envió a una asistente que se presentó como María Martínez a decir a los 
periodistas que debían hablar con el obispo. Sin embargo, la asistente rehusó ofrecer los 
nombres tanto del predicador como del obispo. Durante el culto el pastor trató de incitar a los 
feligreses contra los reporteros que esperaban para entrevistarlo con relación a la publicación 
del periódico El País.

Y a la salida del templo, los asistentes al acto religioso profirieron insultos a los periodistas y 
les recomendaban entrevistar al cardenal Nicolás de López Rodríguez. En tono de burla el 
oficiante del culto preguntó a los presentes quiénes de ellos eran obligados a dar ofrendas, 
cuántos habían asistido a la iglesia a sufrir, y decía a los comunicadores: “Escriban eso, 
graben ese testimonio”.



El Nacional reprodujo el pasado 31 de agosto la información y trató de obtener la versión de 
los representantes de esa secta sobre el trabajo titulado “Al catolicismo le pisan los talones, 
en el terreno donde más fuerza tiene: América Latina”. Ese trabajo periodístico hace 
referencia a declaraciones de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), interlocutora ante la administración 
española.

Ferede se refirió a la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), también denominada Pare 
de Sufrir, investigada en Brasil o República Dominicana por supuesto fraude fiscal, 
malversación de fondos y presunto blanqueo de dinero del narcotráfico, según publicó el 
periódico El País. Los representantes de este grupo dijeron que “su trabajo es llevar la 
prédica del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el país, la cura, la liberación y la 
salvación del alma de todas las personas como está escrito en la Biblia en el libro de San 
Marcos: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.

Vicepresidente y ministros brasileños, miembros de la IURD.

Por otra parte, el medio argentino Empresas News informó recientemente de que el 
presidente de Brasil, Lula da Silva, nombró en abril de este año a Roberto Mangabeira Unger 
como ministro de Asuntos Estratégicos, hasta ese momento profesor de Derecho de la 
Universidad de Harvard y un férreo opositor que dos años había demandado públicamente a 
Lula y solicitado su destitución.

Vinculado a la pentecostal Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que pertenece también el 
vicepresidente de la República, José Alencar, Mangabeira Unger comanda dos vitales 
organismos del gobierno brasileño: el Núcleo de Asuntos Estratégicos y el Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (IPEA), antes subordinado al Ministerio de Planificación.

Nacido en Río de Janeiro en 1947, Mangabeira Unger se recibió en Derecho y realizó su 
postgrado en Estados Unidos, donde desde 1976 era profesor titular de Harvard y ha sido el 
autor de polémicas tesis de teoría política, social y de Derecho Privado. Su larga 
permanencia en el país norteamericano le dejó como herencia un fuerte acento inglés. Desde 
el año pasado, Mangabeira Unger es además el principal ideólogo del Partido Republicano 
Brasileño (PRB), del cual es además vicepresidente nacional.

Cisma de la IURD: Iglesia Mundial del Poder de Dios.

La grey neo pentecostal engrosa su rol de denominaciones en el mercado religioso con la 
Iglesia Mundial del Poder de Dios, liderada por el apóstol Valdomiro Santiago, de 44 años, ex-
obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). La Mundial combate la Teología de 
la Prosperidad, explica ALC.

El contrato de compra de espacio por la Iglesia Mundial en el Canal 21, de la TV 
Bandeirantes, por cinco años, llamó la atención de la revista Carta Capital. Un reportaje de 
Gilberto Nascimento revela que la Mundial paga cerca de 1 millón de reales (cerca de 
588.000 dólares) mensuales a la Red TV para la divulgación de programas diarios de las 5 a 
las 8h30 de la mañana. El valor total del contrato con la Bandeirantes no fue revelado, pero 
se estima en torno de 3 millones de reales (1,76 millones de dólares) por mes.

La Mundial, una disidencia de la Universal, cuenta con 487 templos y aproximadamente mil 
pastores en el país. Tiene sedes en Portugal, Argentina, Uruguay, Colombia y Mozambique. 
Mantiene el periódico mensual Fe Mundial, con tiraje de 500.000 ejemplares, una revista, la 
Mundial sin Límites, y una librería. El número de miembros de la Mundial es estimado entre 
300.000 a 700.000, más de la mitad de ellos migrantes religiosos de la Universal y de la 
Iglesia Internacional de la Gracia. Aunque critique la Teología de la Prosperidad, el pastor 
Valdomiro no deja de pedir ofrendas de los fieles al final de los cultos, relata el reportero 
Nascimento.

“Nuestro culto tiene tres horas y media. No se ve al apóstol pedir más que 15 minutos de 
ofrenda. Es eso lo que el pueblo quiere. El pueblo dando carros, casas, cheque, eso es 
fraude”, declaró en Carta Capital el pastor Ronaldo Didini, ex-Universal, hoy al lado del líder 
de la Mundial. En el análisis de Didini, que ocupaba largos espacios en los medios cuando 
estaba en la IURD, “la Teología de la Prosperidad es un cáncer en el medio evangélico. Ella 



cambió al Dios de la gloria por un Dios de venta. Lo absurdo de esa teología es querer 
negociar con Dios. “Dios no es negociante y no quiere hacer negocios con ninguno”. De 
acuerdo con Didini, la Iglesia Universal no tiene más la fuerza evangelizadora del pasado por 
causa de la “opción doctrinaria de sus líderes por la Teología de la Prosperidad”.
 
8. Cómo es la vida en el rancho de la secta polígama de origen mormón, en Texas.

FUENTE: Magazine-El Mundo.

“Las hijas tristes de Sión” es el título de un amplio reportaje que publicó recientemente el 
suplemento Magazine del diario español El Mundo, dedicado a la Iglesia Fundamentalista de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD). Firmado por Ricardo González, 
explica que aisladas en Texas, convencidas de que la poligamia trae la salvación, obligadas a 
casarse niñas, presuntas víctimas de abusos, las mujeres de la secta se enfrentan por 
primera vez al mundo. Una fotógrafa, Stephanie Sinclair, ha entrado al inaccesible rancho “El 
anhelo de Sión”.

Cuando ha cepillado su pródiga melena rubia con todo el tesón de que es capaz una 
muchacha de 16 años; cuando la ha recogido en una prodigiosa trenza, lección de geometría, 
igual que hacen sus hermanas Lenora, Josephine y Susan; cuando ha terminado de abrochar 
el último botón del vestido azul marino que la cubre desde el cuello a los tobillos, y ha rezado 
sus oraciones, a veces Teresa Jeffs coge el violín y se pone a tocar. Sin televisor ni radio que 
interrumpan su melodía, la voz del instrumento de madera se abre paso sin obstáculo hasta 
llenar el último rincón del salón de la casa de New Braunfels, a unos 40 kilómetros de San 
Antonio, en el estado norteamericano de Texas, en la que Teresa vive desde hace 14 
semanas.

Últimamente, sin embargo, Teresa no ha tenido todo el tiempo que le hubiese gustado para 
tocar el violín. La joven ha estado demasiado ocupada siendo supuestamente rescatada de 
su familia, acostumbrándose a un centro de acogida, prestando declaración ante un gran 
jurado estatal, volviendo con su madre a un nuevo hogar y discrepando en público con la 
abogada de oficio que le ha asignado un tribunal de Texas.

Teresa Jeffs es una de los más de 400 niños de El anhelo de Sión. A principios del pasado 
mes de abril, después de que una supuesta quinceañera de nombre Sarah llamara desde un 
teléfono móvil prestado a un centro de asistencia a víctimas de violencia familiar de El 
dorado, las autoridades de Texas decidieron actuar contra la IFJSUD, un grupo religioso que, 
entre otras cosas, considera la poligamia un requisito para la salvación eterna. En un plazo de 
cuatro días, y ante la sospecha de que podrían estar siendo sometidos a abusos sexuales, 
más de 400 menores fueron liberados del rancho El anhelo de Sión, que la secta posee en El 
dorado, y llevados a centros de acogida. En sucesivas redadas el número total de menores 
bajo la custodia de las autoridades alcanzó la cifra de 486, desbordando completamente la 
infraestructura del Servicio de Protección al Menor de Texas, por lo que se tuvieron que 
improvisar de forma urgente nuevos espacios para albergar niños.

Todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de la vida dentro de la finca comenzaron a 
circular entonces: abusos sexuales, malos tratos sistemáticos a niñas y adolescentes por 
parte de adultos con quien se las habría obligado a casarse previamente... Una especie de 
infierno bajo el sol en las bucólicas praderas tejanas, aderezado por los testimonios de Elisa 
Wall y Carolyn Jessop, dos mujeres que aseguran que consiguieron escapar de la vida de 
matrimonios forzosos que les aguardaba en la IFJSUD. Ambas han escrito sendos libros, 
convertidos en bestsellers, sobre sus experiencias como miembros de la secta y el carácter 
opresivo de la vida en sus comunidades.

Wall llegó a aparecer en el programa de la rutilante Oprah Winfrey. «A los 14 años me dijeron 
que debía casarme con mi primo», relató ante más de siete millones de norteamericanos. 
«Les supliqué que no me obligaran a hacerlo, porque creía que aún era demasiado joven, y 
quería que me buscaran otra persona». Su noche de bodas, prosiguió, fue «traumática», 
pues nadie le había explicado nada acerca del sexo, y creía que las camas «sólo servían 
para dormir». Semanas después se supo que la llamada que desencadenó la investigación 
podría haber sido falsa. En lugar de la tal Sarah, que nunca apareció, la habría realizado 
Rozita Swinton, una mujer de 33 años de Colorado Springs que ya había protagonizado 
anteriormente algún incidente parecido, y que se encuentra en estos momentos en espera de 



juicio.

Devueltos a sus familias.

El pasado 29 de mayo, dos meses después de la difundida intervención policial, el Tribunal 
Supremo de Texas falló a favor de las familias de la secta. Los pequeños retornaron con sus 
familias, después de que en el veredicto quedara establecido que no había «pruebas 
concluyentes de que los menores estuvieran en peligro inminente de sufrir abusos».

Sí existen indicios, no obstante, de que hasta 34 adolescentes de las 53 que vivían en el 
rancho están embarazadas o han sido ya madres. La investigación ha continuado durante 
estos meses, y ya hay seis hombres procesados, entre ellos el líder de la secta, Warren Jeffs, 
encarcelado desde hace un año en una prisión de Arizona y condenado en Utah por cómplice 
de violación al arreglar un matrimonio entre un joven de 19 años y una chica de 14 años, 
precisamente Elisa Wall. Mañana mismo estos seis procesados prestan declaración.

Fue, está siendo, un episodio convulso para toda una nación que mantiene una relación 
complicada con el extremismo religioso y con la poligamia. Las imágenes de la gigantesca 
operación policial evocaron las del asedio al rancho de los seguidores de David Koresh, que 
tuvo lugar hace 15 años en Waco, a sólo 300 kilómetros de El dorado, y que se saldó con la 
muerte de 76 personas.

Pero si para alguien están resultando traumáticos estos meses es para las mujeres de El 
anhelo de Sión, obligadas a afrontar por primera vez el mundo exterior, sus extrañas reglas y 
hábitos. Sólo unos pocos miembros de la secta, todos ellos hombres, solían salir del rancho 
para comprar provisiones en las tiendas y supermercados de El dorado. Los niños acuden a 
clase en el interior del propio rancho –un complejo vallado de siete kilómetros cuadrados–, en 
una escuela en cuyas paredes cuelgan fotos de Warren Jeffs, padre o abuelo de varios de 
ellos, y de Joseph Smith, el fundador de los mormones.

Durante el juicio, estas mujeres, con sus voluminosos tupés y largos vestidos monocromos, 
no sólo tuvieron que tratar con abogados, policías y magistrados. Chris Ayres, el reportero del 
periódico londinense The Times, es uno de los que mejor captó la extrañeza que provocaba 
ver el desfile de los fieles de la IFJSUD ante los juzgados de Tom Green County al escribir en 
uno de sus artículos que «parecían extras de una película ambientada en los años de la 
Guerra de Secesión».

Algunas se expusieron a los medios de comunicación. Y tres de ellas llegaron a aparecer en 
el programa de Larry King en la CNN, donde, desprovistas de cualquier rastro de maquillaje –
contrario como la joyería a los cánones de la secta– declinaron responder a muchas de las 
preguntas que el veterano entrevistador les planteó para repetir como un mantra, con rostro 
afligido, que una madre tiene derecho a estar con sus hijos.

Fuera del rancho.

La fotógrafa neoyorquina Stephanie Sinclair es una de las pocas personas ajenas al grupo 
religioso que ha podido entrar en la finca. También ha visitado en sus casas a varias familias 
de la secta que, después de la intervención policial, han decidido abandonar temporalmente 
el rancho en busca de una mayor tranquilidad y protección ante la intromisión de los agentes 
y los curiosos. Su trato con las mujeres a las que estuvo un par de días fotografiando fue más 
bien «superficial», en sus propias palabras. «Muchas están citadas, contra su voluntad, para 
declarar ante un tribunal en contra de sus maridos. Ni siquiera intenté hablar con ellas de 
temas relacionados con su caso», asegura.

Sin embargo, afirma que la recibieron con «mucha amabilidad» y sólo una «mínima 
desconfianza». A su juicio, han demostrado una admirable capacidad de adaptarse a su 
nueva situación, y a la súbita necesidad de relacionarse con el mundo exterior. Ellas mismas 
van con toda normalidad al supermercado y, a veces, conversan con sus nuevos vecinos. 
«Incluso tienen ordenadores en casa y utilizan el correo electrónico», comenta Sinclair, quien 
considera que muchas de las informaciones que han circulado sobre ellas son bulos. «No es 
verdad como se ha publicado que tuvieran prohibido conducir o salir del rancho. 
Simplemente, preferían no hacerlo». Alguna de las imágenes que tomó muestra también a 
los chavales dentro del rancho escuchando música en sus iPods.



Entre las viviendas que visitó está la casa de cuatro dormitorios de San Antonio en la que vive 
Sally Jeffs con algunos de sus 15 hijos y varios nietos. Las autoridades pusieron bajo tutela 
estatal por error a dos de sus hijas, Pamela Jessop, de 18 años, y Janet Jeffs, de 19, a las 
que tomaron por menores de edad. Pamela, que estaba entonces embarazada, dio a luz a su 
segundo hijo, Jonathan, estando bajo custodia del Gobierno de Texas.

Una tercera hija de Sally, LeAnn Jeffs, de 17 años y madre de una niña de 1 año también 
llamada Sally, estuvo igualmente entre los 400 menores sacados del complejo de El dorado y 
anda a la espera de que la llamen para testificar. Los agentes judiciales ya han tomado 
muestras de ADN de su hija para verificar la paternidad. Mientras espera, organiza un picnic 
con sus hermanas en un parque de San Antonio, se deja fotografiar con el móvil por su 
hermana ReNae y pasea su chocante imagen con el peinado característico de las mujeres de 
la secta, su largo vestido y sus medias negras combinados con zapatillas deportivas y gafas 
de sol.

La principal doctrina de la IFJSUD es que la poligamia es un requerimiento necesario para la 
salvación eterna. En concreto, se establece para cada hombre un mínimo de tres esposas, 
aunque a menudo los dirigentes de este culto multiplican tal número. A su muerte, en el año 
2002, el patriarca Rulon Jeffs tenía 22 mujeres, y más de 60 hijos. Se estima que su hijo y 
heredero en la cúpula de la jerarquía de la secta, Warren Jeffs, de 52 años, se ha casado ya 
60 veces. Se desconoce su número de vástagos, pero podrían acercarse al centenar.

Cuando las chicas de la secta llegan a una edad considerada apta para el matrimonio, el líder 
y profeta de la iglesia, actuando en base a una supuesta revelación divina, asigna a cada una 
de ellas un marido, sin que tengan capacidad para rechazarlo. Se sospecha que a menudo 
las chicas son aún menores de edad cuando son obligadas a pasar por el altar. La ley varía 
en cada estado norteamericano. En el caso de Texas, sólo se permiten las relaciones 
sexuales entre personas que se lleven más de tres años de diferencia si la edad de la menor 
de ellas es de, al menos, 17 años.

Pero la Justicia no está teniendo nada fácil demostrar estos extremos. Muchas mujeres son 
renuentes a dar detalles sobre su edad y sobre la identidad de sus maridos y el hecho de 
que, fruto de las uniones polígamas, algunos apellidos, como Jeffs y Jessop, estén muy 
extendidos en la comunidad tampoco facilita el trabajo de la fiscalía.

Hasta tal punto es una comunidad cerrada y con gran número de matrimonios entre parejas 
con vínculos familiares, que el área donde residen la mayoría de los miembros de la secta, 
entre los estados de Utah y Arizona, es la que registra un mayor porcentaje de casos en todo 
el mundo de una extraña enfermedad conocida como aciduria fumarica. Los expertos opinan 
que esta enfermedad genética, que se caracteriza por causar encefalopatía, epilepsia, y un 
retraso mental severo, está provocada por la prevalencia en una comunidad de las uniones 
entre personas con relaciones de parentesco.

La doctrina del grupo está, además, marcada por un profundo conservadurismo, lo que les 
lleva a rechazar hábitos y expresiones culturales modernas. Escuchar música rock puede 
llegar a castigarse con la excomunión. Y también están contundentemente condenadas las 
relaciones interraciales. «El demonio ha traído siempre la maldad a la tierra a través de la 
raza negra», ha llegado a declarar Warren Jeffs, convencido defensor de la pena de muerte.

El culto que ahora él lidera nació a principios del siglo pasado como una respuesta 
reaccionaria de centenares de fieles mormones a algunas reformas. Fundamentalmente a la 
recogida en el Segundo manifiesto, de 1904, por la que se prohibía la poligamia. En cuestión 
de pocos años, la poligamia pasó de ser una de las señas de identidad de esta confesión 
religiosa a motivo de excomunión. Un cambio demasiado grande para John Barlow, el primer 
líder de la IFJSUD, que decidió establecer una comunidad de creyentes fundamentalistas en 
la frontera entre los estados de Utah y Arizona. Desde el primer momento la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (cuyos miembros son conocidos como 
mormones) ha insistido en que no mantiene ningún vínculo con ellos.

La secta cuenta hoy con unos 10.000 miembros, de los que la mayoría vive en el 
conglomerado urbano que forman las ciudades hermanas de Hildale, en Utah, y Colorado 
City, en Arizona. No es casual. La estratégica situación fronteriza permitió durante décadas a 



sus líderes escapar al acoso de las autoridades regionales. Sin embargo, en los últimos años 
el cerco policial se ha estrechado. De ahí la decisión de construir ranchos en otros estados, 
como Texas.

La investigación abierta tras la operación de El anhelo de Sión aportará más luz sobre la 
secta y volverá a abrir el debate sobre la poligamia en EEUU. «Simplemente, son una iglesia 
que sigue al pie de la letra la doctrina de la religión mormona, como hacen otras muchas 
iglesias fundamentalistas de este país», opina Stephanie Sinclair. «El problema es que a los 
que estamos fuera nos cuesta aceptar que estas mujeres estén satisfechas de llevar una vida 
tan diferente de la nuestra». Muy diferente.
 
9. Asesinan a tres personas en México acusadas de hacer brujería.

FUENTE: Efe – Notimex.

Indígenas tsotsiles de Chiapas (sur de México) mataron con machetes a tres personas de la 
misma familia e hirieron a otras seis, tras acusarlas de practicar brujería, informaron a finales 
de agosto fuentes oficiales de las que se hizo eco la agencia Efe. Según el fiscal de justicia 
indígena, Mariano López Pérez, la matanza fue perpetrada en la comunidad Jolitontic del 
municipio indígena de Chalchihuitán, en la zona de los Altos de Chiapas, durante la 
madrugada del pasado 23 de agosto.

El fiscal detalló que vecinos de los fallecidos detuvieron a los ocho agresores, quienes 
reconocieron que atacaron a la familia de Pedro Gómez Díaz por “una brujería” que 
supuestamente afectaba a una menor de 11 años, hija de uno de los atacantes. De acuerdo 
con las primeras investigaciones, Antonio Gómez estaba convencido que la enfermedad del 
estómago de su hija Irma tenía su causa en la brujería, por lo que reunió a otros siete 
individuos para matar a la familia a la que culpaba de ello.

Pasada la medianoche, los indígenas irrumpieron en la choza de quienes consideraban 
brujos y mataron primero al mayor de los ocho hijos de la familia, René, de 32 años. Luego 
agredieron a la madre, Marcela Hernández Girón, y al padre Pedro Gómez Díaz, ambos 
mayores de 50 años, quienes trataron de defenderse y alertaron con gritos al resto de la 
familia antes de morir. Antes de darse a la fuga, los agresores infligieron graves lesiones con 
sus machetes a seis de los hijos de la familia: Esteban, Ernesto, Anita, María, Petrona y 
Martín, de 4, 6, 7, 14, 16 y 18 años, respectivamente. Dos menores más resultaron ilesos.

Con el ruido, los vecinos acudieron a la vivienda para prestar auxilio, dieron aviso a las 
autoridades y ayudaron a buscar a los agresores, a quienes se logró capturar. Los seis 
heridos fueron trasladados al hospital de San Cristóbal de las Casas, donde se informó de 
que la vida de una de las chicas, Petrona, de 16 años, corre peligro. El fiscal para asuntos 
indígenas manifestó que los vecinos dijeron que no sabían si la familia efectuaba rituales de 
supuesta hechicería. “Lo que dijeron es que (el padre) era un evangélico que oraba mucho”, 
añadió López Pérez.

Obispo católico: se debe a la ignorancia y marginación.

Tras una serie de indagaciones, el equipo investigador de la Procuraduría Indígena confirmó 
que el triple asesinato de los integrantes de una familia se debió a la creencia de actos de 
brujería que habrían “agraviado” a otro núcleo familiar de esa demarcación, una de las más 
pobres de México, tal como afirma Notimex. Al respecto, el obispo auxiliar de San Cristóbal 
de Las Casas, Enrique Díaz Díaz, afirmó que todo ello es consecuencia de la marginación 
que se traduce en ignorancia.

Entrevistado por Notimex en la Catedral de la Paz de esta ciudad, se refirió a este hecho, en 
el que una familia asesinó a otra como venganza, porque presuntamente uno de los 
ejecutados los había embrujado y no por una disputa de herencia, como inicialmente 
trascendió. En un principio, el juez de paz y conciliación de ese municipio, Antonio Pérez 
Sánchez, había informado que el pleito se debió a un conflicto de herencia entre las familias 
Gómez Hernández y Gómez López.

Empero, la indagación estableció que Pedro Gómez López y dos miembros de su familia 
fueron ejecutados por Martín Gómez Hernández y sus parientes, luego de ver a sus hijos 



arrojar lombrices, lo que le hizo suponer que sus vástagos habían sido 'hechizados' por su 
antagonista. “Al regresar de ese sitio me entero de estos hechos muy lamentables que 
pasaron en Chalchihuitán, yo creo que va unido todo, la ignorancia, la lejanía de estas 
comunidades, donde se siente una marginación grande con problemas de educación muy 
fuertes”, aseveró el obispo.

“Tenemos que preguntarnos todos nosotros, Iglesia, sociedad, gobierno, qué nos está 
fallando, porque no pueden solucionarse problemas de las comunidades con hechos tan 
lamentables”, agregó. Díaz Díaz pidió tomar medidas urgentes para sacar de la marginación 
a estos pueblos y evitar este tipo de hechos, “tenemos que hacer algo, no hay que olvidar que 
Chalchihuitán sigue catalogado como uno de los municipios de mayor pobreza en todo el 
país”. Agregó que este es un hecho lamentable que tiene que hacer reflexionar a toda la 
sociedad, y “nos duele muchísimo toda esta situación y nos cuestiona sobre cómo saber 
formar cristianos, ciudadanos, más firmes en sus valores que no crean que la ley del más 
fuerte o la venganza va a solucionar los problemas”.
 
10. Documentan rituales satánicos en el abuso infantil en México.

FUENTE: Milenio.

El Instituto Nacional de Pediatría de México ha documentado prácticas rituales satánicas en 
casos de abuso infantil; los niños son víctimas de sadismo, perversión, tortura y pornografía. 
En el país 10 por ciento de la población infantil sufre malos tratos, según explicaba este 
verano el diario Milenio. La violencia contra los menores ha llegado a niveles insospechados. 
El Instituto Nacional de Pediatría documentó prácticas de rituales satánicos en casos de 
abuso infantil, donde los niños han sido víctimas de sadismo, perversión, tortura y 
pornografía.

Según las investigaciones de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto 
Nacional de Pediatría, “cuando rompen el silencio (los menores) dicen que esos actos 
ocurrían mientras su agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna droga, y que 
tanto ellos como sus abusadores se vestían con batas o ropas poco usuales y usaban 
máscaras durante las sesiones”, explica su director, Arturo Loredo Abdalá.

En el libro Maltrato en niños y adolescentes, que condensa 20 años de investigación de 
Loredo Abdalá, se concluye que en este tipo de maltrato participan más de un niño y “se 
caracteriza por el sadismo y la perversión, con la introducción de bastones y objetos en la 
vagina, ano y pene. Las criaturas ofendidas mantienen en silencio tremenda agresión, con los 
consiguientes sentimientos de culpa y vergüenza”. Además, agrega, “con frecuencia hay 
pornografía que está asociada a rituales satánicos. Las descripciones hechas por los niños 
incluyen torturas y sacrificios de animales y seres humanos, orina y sangre”.

Según el estudio, “en las zonas costeras de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero se ha 
encontrado la presencia de cultos satánicos, habitualmente en personas de niveles 
socioeconómicos y cultural bajos. En estas zonas se conserva una fuerte influencia de los 
rituales africanos”. Esto ocurre en especial en la comunidad chamula, que habita en Chiapas, 
donde se realizan cultos, después de beber poch, un aguardiente, en los que se involucran 
niños. “El diagnóstico, por sí mismo, resulta complicado”, de acuerdo con Loredo Abdalá.

En entrevista, el especialista explicó que debido a que este tipo de maltrato no es reconocido 
por las autoridades judiciales, los niños que detectaron volvieron de nueva cuenta con sus 
agresores. “Este tipo de maltrato que se da por cuestiones de creencias religiosas se está 
haciendo apenas visible, por lo que no dudamos que haya muchos más casos”, señaló a 
Milenio. Por lo demás, en México se estima que 10 por ciento de la población infantil es 
víctima de malos tratos (en México existe 32.4 millones de niños y niñas de 0 a 14 años), lo 
que significa que en cuatro de cada diez hogares hay algún tipo de violencia.

Por lo regular, explica Loredo Abdalá, la agresión se manifiesta en gritos, groserías, 
sacudidas bruscas, quemaduras, asfixia, ahogamiento, abuso sexual y envenenamiento; 
muchas veces el agresor utiliza lo que tiene en la mano, proporciona puntapiés o azota al 
menor contra la pared. Las agresiones más comunes son golpes, caídas, contusión con 
objetos, cinturón, mordidas, patadas contra el suelo y agentes cortantes; seguidas del abuso 
sexual, que se manifiesta a través de tocamiento, penetración y uso del menor para la 



estimulación. Solamente 15% de las víctimas tiene manifestaciones físicas del abuso; la 
mayoría pasan sin diagnóstico.

“Son las niñas las que con mayor frecuencia sufren este tipo de agresión cuando tienen 
padrastros, no viven con los padres biológicos, conviven con alcohol y drogas, tienen una 
madre con daño psicológico o van a la guardería”, refiere. El maltrato psicológico ocupa el 
tercer lugar (14%), ocasionado por sometimiento, privación y amenazas. Le sigue el síndrome 
de Munchausen (4%), caracterizado por fabricación de enfermedades de la madre con 
conocimientos en medicina; el síndrome de niño sacudido (4%), y finalmente el ritualismo 
satánico (1%).

Loredo Abdalá menciona que el agresor en 40% de los casos es la madre. “La mujer pasa la 
mayor parte del tiempo dedicada al cuidado del o los niños; casi siempre está dominada por 
la gran frustración que siente al dedicarse a una actividad enajenante y nada satisfactoria, por 
supuesto no reconocida y menos aún remunerada”, indica. La agresión también proviene del 
padrastros (19%), madrastras (10%), tíos (11%), otros (11%) y no se documentó (6%). 

Pero la agresión cometida por la madre muchas veces es consecuencia de la violencia que 
ella misma experimenta. “Algunos datos señalan que la mujer es maltratada por el esposo 
(60%) y por los padres (40%), condición que le genera baja autoestima, y a ello habría que 
agregar otros factores como bajo nivel escolar (casi todas tienen primaria), pertenecer a una 
familia numerosa y tener un niño “especial” que padece, entre otras cosas, alguna 
enfermedad congénita, malformación, discapacidad o enfermedad crónica”. Por el contrario, 
en las zonas rurales o en áreas marginales, como el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, la 
agresión es generada por los padres, de manera exclusiva. Él es quien corrige, ordena y 
dirige a todos los miembros. 
 
11. La Iglesia católica de México no admite el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: Novedades de Quintana Roo.

El medio digital mexicano Novedades de Quintana Roo publicó recientemente un artículo en 
el que se recogen las críticas católicas al culto que se está difundiendo entre la población a la 
Santa Muerte. "El término es algo equívoco, pues los santos para la Iglesia católica son 
personas que vivieron de una manera ejemplar y la muerte simplemente es un 
acontecimiento más no una persona", aseguró el sacerdote Fernando Rodríguez. Para los 
católicos no existe la veneración de la muerte, ni mucho menos la reconocen como santa, 
ellos están conscientes de que sólo es un acaecimiento del ciclo de vida natural.

El sacerdote señaló que "la Iglesia en ningún momento menciona que la muerte sea una 
devoción, siempre ha estado consciente de que sólo es un acontecimiento". "México es un 
país que celebra a la muerte, que se ríe de ella, entonces de ahí que no le tenga temor a este 
acontecimiento y lo vea de manera natural", comentó. "Entendemos que cuando una persona 
muere en paz y en orden tiene una santa muerte, entonces es de ahí que puede confundirse 
la gente", señaló el sacerdote.

La Iglesia católica no reconoce el culto de la Santa Muerte, pues para ellos los santos son 
personas que sí existieron en el mundo y tuvieron alguna labor para ayudar a la gente. El 
sacerdote Fernando Rodríguez recalcó: "La gente que cree en la Santa Muerte, simplemente 
adora a un esqueleto, mas no a una persona que alguna vez existió”. "La Iglesia Católica está 
consciente de que genera una confusión, pero todas aquellas peticiones que le encomiendan 
son raras, ya que dependiendo del color tendrá menos poder o no y es lo que te cumplirá, 
entonces es pura superstición", finalizó.

El culto en nuestros días a la Santa Muerte surgió en Hidalgo en 1965. Después se fue 
expandiendo a los estados de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Morelos 
y el Distrito Federal dentro del barrio de Tepito, siendo este con el mayor número de 
creyentes. En Quintana Roo y principalmente en Cancún, esa práctica proviene precisamente 
de toda la gente que viene del centro del país, desde hace aproximadamente unos 15 años.

Según un estudio de la Universidad de Londres El culto a la Santa Muerte, un estudio 
descriptivo menciona que en México ya existen aproximadamente dos millones de creyentes. 
Ante el mismo fenómeno, Juan Ambrosio, investigador de la UNAM, en su libro Santa Muerte, 



biografía y culto detalló que las tres principales causas para explicar la extensión de este 
ritual son la búsqueda de protección a causa de la inseguridad pública y la situación 
económica.

Adorar a la muerte se ha vuelto una práctica de diversidad cultural, que integran usos de la 
Iglesia Católica y creencias alternas, como la santería. También se relaciona la Virgen del 
Carmen, con Oyá, la Señora de los Panteones y con el vudú y el satanismo. Y se le adora en 
consultorios, templos privados o altares con veladoras, flores o botellas de tequila. 
Normalmente las personas que viven en situaciones de alto riesgo como los militares, 
policías, narcotraficantes, delincuentes y prostitutas son quienes suelen venerarla, pero 
también hay gente de la clase alta que le rinde culto.

Sergio Jiménez, comerciante de productos de santería, comentó que "normalmente las 
personas que la adoran, le guardan un lugar especial dentro de sus hogares, esto es para 
evitar problemas con la misma familia". "Oficialmente no sabemos de alguna capilla que le 
rinda culto en Cancún, pero entre los creyentes sí existen lugares en donde celebran sus 
novenarios o semanarios", indicó.

"Dependiendo del color de la Santa Muerte, se le hace una petición diferente. Por ejemplo, el 
dorado representa el poder económico y éxito en el dinero; el hueso para mantener paz y 
armonía en los hogares; el rojo se le relaciona con el amor y pasión; el blanco la purificación 
total, el verde para solucionar problemas legales o de justicia; el ámbar para rehabilitaciones 
con algún problema de adicción y el negro protección total", señaló Jiménez.
 
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.


