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1. Info-RIES: dos años de información sobre sectas, mil noticias, ocho mil suscriptores.

FUENTE: Secretaría RIES.

Éste es el número 100 del boletín Info-RIES. Y llega en la semana en la que se cumplen dos 
años desde que la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) publicara la edición 
número 0 de este servicio informativo, el 29 de septiembre de 2006. Se trataba de la primera 
gran apuesta mediática de esta institución, que salió a la luz tras varios meses de trabajo 
interno entre los expertos católicos que forman parte de la RIES.

Hoy, dos años después, con este número se alcanzan casi el millar de noticias y artículos 
publicados con una periodicidad aproximadamente semanal, abarcando el amplio y complejo 
mundo del fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Una información que llega 
puntualmente a más de 8.000 suscriptores en todo el mundo, constituyéndose así Info-RIES 
en una referencia fundamental en lo tocante a este tema en castellano. Instituciones 
eclesiales, fundaciones y asociaciones, centros educativos, medios de comunicación, familias 
y particulares emplean este medio para estar informados sobre las sectas.

Diversos medios de comunicación, sobre todo las agencias de información general, se 
hicieron eco del nacimiento del boletín. Desde entonces, otros medios e instituciones se han 
encargado de difundir el material que publica cada semana Info-RIES. Por un lado, la 
Fundación Psicología y Cristianismo, que en sus diversas webs recoge los boletines íntegros 
para facilitar su consulta a todos los internautas. Otras páginas de la Red emplean con 
frecuencia las noticias que damos a conocer, como el importante portal digital español 
Religión en Libertad.

Los índices, a disposición de los lectores.

La secretaría española de la RIES ha elaborado unos índices que pueden ser muy prácticos a
la hora de buscar toda la información publicada a lo largo de estos 24 meses. Se trata de dos 
documentos en formato pdf que contienen el índice cronológico y el índice temático de Info-
RIES. Aquellos suscriptores que lo deseen pueden solicitar estos índices, cuyo envío por 
correo electrónico es gratuito, a ries.secr@gmail.com. El índice temático permite comprobar a 
primera vista qué artículos se han publicado sobre cada secta en concreto, siendo de esta 
manera una herramienta de gran utilidad para labores de documentación, estudio, etc …

La última novedad informativa de la RIES, junto con el programa radiofónico que comenzará 
dentro de unos días, y del que damos cuenta en la siguiente noticia, es la puesta en marcha 
de un blog que sirve como complemento a la publicación del boletín, y que informa con más 
agilidad de la actualidad de las sectas y la Nueva Era: info-ries.blogspot.com
 
2. Director de Radio María: la prevención de las sectas requiere información y formación. 

FUENTE: Secretaría RIES.

En nuestro boletín nº 98 adelantábamos que el próximo 11 de octubre la Red Iberoamericana 



de Estudio de las Sectas (RIES) realizará un programa informativo que será emitido por 
Radio María España. Por eso hemos querido entrevistar a su director, el sacerdote Esteban 
Munilla.

En pocas palabras, ¿cuál es la misión y cuáles son los objetivos de Radio María España?.

La misión es muy clara: evangelizar. Radio María es un instrumento de evangelización que la 
Virgen nos ha dado en un tiempo en el que el hombre no se siente necesitado de nada, 
cuando tiende a ser autosuficiente. Pero, como sabemos, cae en muchas dependencias. El 
hombre moderno, por no necesitar, no necesita ni de Dios. Por eso no está en su 
pensamiento acercarse al Señor, a la Virgen María, a la Iglesia. La Virgen ha puesto un 
instrumento en este tiempo, para acercar su Hijo a todos, especialmente a los más 
necesitados.

¿Por qué un programa sobre las sectas?. ¿Le interesa a los oyentes?. ¿Hay necesidad de 
informar sobre este tema?.
 
Una de las dependencias de esta sociedad, para ciertos sectores sociales, son las sectas. Se 
buscan respuestas, seguridades, apoyos... o algunas personas simplemente entran en ellas 
sin darse cuenta, por falta de criterio, y se dejan llevar por embaucadores. Algunos oyentes 
no habrán padecido en su entorno ningún caso cercano, pero a éstos también les hará bien 
estar prevenidos para conocer y ver a la luz de la verdad lo que otros mueven muy cerca de 
nosotros.

"Conoce las sectas", es el título que ya se ha empleado antes. ¿Cuál es la historia de este 
programa?.

Ésta es la tercera fase del programa, que espero sea tan exitosa como la segunda, llevada 
por nuestro muy querido colaborador José María Baamonde. Lo hizo con mucha gracia y 
profesionalidad, y también con gran valentía. Hasta su acento argentino le ayudaba a ser más 
querido por los oyentes, ya que derrochaba cariño en sus transmisiones. Ha dejado el listón 
muy alto.

Ahora se trata de un nuevo proyecto. ¿Por qué se le ha encomendado su realización a la 
RIES?.
 
Por ser una prestigiosa institución dedicada de lleno a este tema que nos ocupa. Nuestra 
sociedad cada vez se especializa más en todos los sectores. Entonces, cada vez hay que 
hablar con más propiedad y precisión... y esto requiere acudir a especialistas. En algunos 
medios puntualmente se tocan estos temas de manera muy superficial y en marcos 
esotéricos. Nosotros buscamos una información rigurosa y sistemática de manera que no se 
quede nada en el tintero. Radio María, al no ser esclava de la publicidad, tiene el tiempo 
suficiente para dedicarlo a temas serios e importantes como éste.

¿La emisión de este programa es un síntoma de la preocupación de la Iglesia por el 
fenómeno sectario?.

Sí, por supuesto. Aunque estoy convencido de que también ayudaremos a la misma Iglesia a 
que crezca en ella la atención a estas problemáticas. A los obispados y a las parroquias 
llegan muchas denuncias llenas de confusión, y por eso unos criterios serios ayudarán a ver 
qué es y qué no es una secta.

¿Qué espera del programa?. ¿Cómo invitaría a los oyentes a no perdérselo?.

Esperamos formación en torno a este campo. No es difícil acceder a cierta información, 
sabiendo que hay detrás un mundo de ocultismo, pero es más difícil tener criterios y 
formarlos. Y eso es muy importante. A los oyentes ya les estamos diciendo que éste es un 
mundo que está más cerca de nosotros de lo que nos pensamos, y que la prevención 
requiere información y, sobre todo, formación.
 
3. Desafíos de las sectas en el Congo, Panamá, Sri Lanka y Polonia.

FUENTE: Varios medios.



En este último tiempo han aparecido en algunos portales de información informes sobre la 
situación sociorreligiosa de sus países respectivos, haciendo alusión al fenómeno de las 
sectas, y también diversos medios católicos se han hecho eco de la preocupación de la 
jerarquía de la Iglesia por este tema. Aparece así ante nuestros ojos un variado mosaico 
donde aparecen representados los cuatro mayores continentes del mundo: África, América, 
Asia y Europa.

Congo: tras la guerra civil, aparecen las sectas.

“Hemos salido de un conflicto que ha dejado cicatrices profundas, materiales y sobre todo 
espirituales”, declara a la agencia Fides Óscar Ngoy wa Mpanda, obispo de Kongolo 
(República Democrática del Congo). Mons. Mpanda se encontraba recientemente en Roma 
participando en el Seminario de Estudio promovido por la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos para 104 Obispos nombrados recientemente para las 
circunscripciones eclesiásticas que dependen de ese Dicasterio Misionero. Kongolo se 
encuentra en Katanga, al sur del Congo, donde hasta hace pocos años incursionaban las 
milicias Mai-Mai sembrando muerte y terror entre la población civil. Dichos crímenes habían 
sido denunciados en varias ocasiones por los obispos locales.

“Gracias a Dios la violencia ha terminado y en nuestra diócesis ahora reina la calma”, afirma 
Mons. Mpanda. “Sin embargo el conflicto ha dejado cicatrices profundas en la población y en 
el territorio. Debemos hacer frente a daños materiales y sobre todo espirituales provocados 
por la violencia. Tenemos todavía a una parte de la población evacuada que debe retornar a 
casa. Pero como decía anteriormente, los peores daños son los espirituales. Las familias han 
perdido seres queridos, numerosas mujeres han sufrido violencia sexual. En ese sentido es 
muy difícil calcular el número de personas que están sufriendo, ya que muchas víctimas se 
avergüenzan de decir que han sido víctimas de alguna violencia. Son personas que han 
sufrido traumas y no tienen la fuerza para pedir ayuda”.

“La Iglesia no ha permanecido inmune a la furia de la gente: iglesias, centros misioneros, 
estructuras sanitarias y educativas, han sido saqueadas y destruidas. Hay 50 escuelas 
católicas a las que los rebeldes han forzado las puertas y han robado los bancos para 
convertirlos en leña para cocinar”, agrega el Obispo de Kongolo.

Las consecuencias de la guerra civil se advierten también en el plano eclesial, afirma Mons. 
Mpanda: “En este contexto negativo, han aparecido algunas sectas de importación europea o 
americana que atraen a los fieles gracias a los medios de los que disponen. Un sólo dato 
puede servir para graficar las dimensiones del fenómeno: los Testigos de Jehová del 2004 al 
2006 han construido cerca de 2.500 salas de oración en la diócesis. Las sectas distribuyen 
dinero y han creado una serie de radios y canales de televisión con los que predican su 
propio credo. Incluso muchos buenos católicos escuchas dichas transmisiones. Por ello, para 
contrarrestar a las sectas, he decidido apuntar a una pastoral integral, que comprenda todos 
los aspectos de la vida”.

Frente a este desafío el Obispo de Kongolo apunta a reafirmar la vocación auténtica de la 
Iglesia de testimoniar el amor de Cristo a través del desarrollo integral de la persona: “Las 
sectas no se preocupan en lo más mínimo del desarrollo integral de la persona, una tarea que
es más bien parte de la misión de la Iglesia Católica. Las sectas no construyen escuelas ni 
hospitales. No tenemos una radio católica, aunque quisiéramos tenerla, pero tenemos una 
red de escuelas y de estructuras sanitarias que constituyen un punto de referencia para la 
población”.

Panamá: abandonan las sectas por indiferencia.

“El gran desafío es la gran cantidad de personas indiferentes”, afirmó a la agencia Fides, 
Ausilio Aguilar Aguilar, nuevo obispo de Colón-Kuna Yala (Panamá), asistente en Roma al 
encuentro antes citado. Mons. Ausilio describe su diócesis como “una diócesis misionera en 
la que hay diversos grupos que trabajan y viven allí”. Así por ejemplo, según explica “hay una 
gran población de afrodescendientes, luego hay una zona de indígenas, tenemos también los 
campesinos que viven en las afueras de la ciudad y tenemos por último, el área urbana o 
área comercial donde han llegado extranjeros y también grupos provenientes de diversos 
lugares con los que también hay que trabajar. Hay pues una gran diversidad que tenemos 



que tener en cuenta a la hora de evangelizar, no solo en cuanto a grupos de personas sino en 
cuanto a diversas formas de ver la realidad, de vivir la vida y de ver la Iglesia”.

Para el Obispos uno de los principales desafíos es precisamente la gran cantidad de gente 
indiferente, “personas que han sido bautizadas pero que luego se han ido a las sectas. 
Muchos de estos luego incluso han abandonado la sectas por la indiferencia que hay”. Este 
es pues el gran desafío “lograr nuevamente atraer a las personas y a la vez que los católicos 
vivan fielmente su fe y sean un verdadero testimonio para la comunidad”.

Sri Lanka: riesgos de la ley contra las sectas.

El dialogo entre cristianos, budistas, hinduistas y musulmanes en Sri Lanka está teniendo un 
papel fundamental en la búsqueda de la paz, según explicaba a la agencia Zenit el pasado 
mes de agosto el nuncio apostólico de este país, el arzobispo Mario Zenari. Este diálogo, 
especialmente entre cristianos y budistas, está basado "en un respeto recíproco que dura 
siglos", añade el prelado en declaraciones publicadas por el diario vaticano L'Osservatore 
Romano. Los budistas, mayoritarios en Sri Lanka (70%), "muestran respeto hacia los 
cristianos, a quienes aprecian sobre todo por su labor asistencial --especialmente escuelas y 
centros de formación--, y por la cercanía fraternal hacia el pueblo", añadió.

Sin embargo, la cada vez mayor proliferación de las sectas, especialmente en los estratos 
más pobres de la población y lejos de las grandes ciudades, contribuye a crear un clima de 
intolerancia. "En el país se está intentando aprobar una ley antiproselitismo, pero esta ley 
podría afectar también a la comunidad católica", a la que a veces "se acusa sin fundamento 
de ser una secta", especialmente en los pequeños pueblos rurales, alejados de las grandes 
ciudades.

En el país existen actualmente dos organismos que vehiculan este diálogo, el Congreso de 
las Religiones y el Consejo Interreligioso para la Paz. Según explicó el nuncio, la existencia 
de estas dos organizaciones es "fruto de una gracia divina, que ha querido llevar luz a las 
tinieblas", en referencia a la delicada situación del país por el conflicto Tamil. Ambas 
instituciones, en las que los obispos representan a la parte católica, constituyen, según 
monseñor Zenari, "un ejemplo no sólo en Sri Lanka, sino también en el resto del continente".
 
Polonia: cifras del pluralismo religioso.

Polonia es uno de los países más católicos de Europa, según explicaba Paco Soto en un 
artículo publicado por la agencia Colpisa. El 96% de los polacos se identifica con el 
catolicismo. La Iglesia sigue teniendo mucha influencia en amplios sectores sociales, aunque 
la modernización del país ha traído una mayor secularización. Las polémicas en torno a los 
abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes y la colaboración de algunos religiosos 
con los servicios secretos durante el comunismo han erosionado seriamente la imagen de la 
institución.

En Polonia, la legislación garantiza la plena libertad religiosa desde 1988, y las comunidades 
católica, protestante, ortodoxa y judía están legalmente registradas. También existen 
pequeños colectivos de polacos musulmanes en varias ciudades del país. El Estado, por su 
parte, intenta mantener a raya el avance de las sectas, como ocurre en otras sociedades 
democráticas del mundo occidental, al que Polonia se incorporó plenamente tras la caída del 
comunismo en 1989.

Durante los más de 40 años de régimen de ‘socialismo real’ la Iglesia católica polaca gozó de 
gran prestigio entre la población y ejerció un papel hegemónico en el terreno de la 
espiritualidad y la moral. La situación ha cambiado en los últimos años; la sociedad es cada 
vez más descreída y relativista, y la jerarquía eclesiástica polaca, que está dividida entre 
sectores moderados e integristas, tiene que hacer frente a nuevas formas de vida, modelos 
de familia y maneras de pensar, pero también al avance de otras confesiones religiosas, que 
en algunos casos están abiertamente enfrentadas al Vaticano. La inmensa mayoría de los 
católicos polacos acata el rito y recomendaciones de la Iglesia de Roma, pero una pequeña 
minoría se decanta por otras tradiciones como la armenia o la ucraniano-bizantina. El propio 
Papa Juan Pablo II se vio en la obligación de reconocer esta situación y en 1996 decidió 
dividir Polonia en 40 diócesis, 13 metrópolis latinas y una ucraniano-bizantina.



Además de la Iglesia católica, existen en Polonia otras cuatro grandes Iglesias cristianas y 
decenas de agrupaciones religiosas de menor importancia. La Iglesia ortodoxa autocéfala es 
la más importante después de la católica. Cuenta con más de medio millón de fieles y 320 
sacerdotes, frente a los 28.000 que predican el catolicismo. Los protestantes tienen cierto 
arraigo en el país y se dividen en varias corrientes como la Iglesia Evangélica, la Confesión 
de Augsburgo, que reúne a unos 85.000 fieles polacos y de origen alemán; la Iglesia 
Pentecostés (17.000 seguidores) y la adventista del Séptimo Día, que cuenta con el apoyo de 
unos 10.000 fieles. Existen también asociaciones confesionales que apenas reúnen a unos 
5.000 o 6.000 fieles e iglesias católicas que no tienen relación alguna con el Vaticano. Es el 
caso de la Iglesia polaco-católica y la Iglesia católica mariavita. Sus adeptos no superan las 
100.000 personas. La Asociación de los Testigos de Jehová cuenta con unos 130.000 fieles y 
es una de las más importantes y activas de Europa.

En el ámbito islámico, la Asociación Confesional Musulmana desempeña un papel importante 
en la vida de esta comunidad, de la misma forma que la Asociación de Comunidades 
Confesionales Judías. El director de las Comunidades Judías de Polonia, Andrzej Zoula, cree 
que “hay un renacimiento del judaísmo” en el país centroeuropeo, aunque piensa que será 
“imposible” resucitar a los tres millones de judíos polacos asesinados por los nazis durante la 
II Guerra Mundial. Pero fue un paso simbólico importante que en febrero de este año, el gran 
rabino askenazí de Israel, Yona Metzger, decidiera crear oficialmente la primera asociación 
de rabinos polacos después del exterminio nazi.

También existe en Polonia una pequeña comunidad de origen turco que profesa una religión 
que pretende ser una suerte de sincretismo entre el islam y el judaísmo. Las espiritualidades 
orientales como el budismo o la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna 
empiezan a abrirse camino en Polonia, de la misma forma que los mormones buscan 
adeptos por las calles de grandes ciudades como Varsovia.

La Polonia del 2008 ya no es la de hace 20 o 30 años. Según datos del propio episcopado 
polaco, más del 52% de los ciudadanos no acude a la misa del domingo. Según Krzysztof 
Tadei, periodista de televisión especializado en cuestiones religiosas, “la Iglesia ha perdido 
influencia social, han disminuido las vocaciones y el mensaje cristiano ha perdido atractivo 
entre los jóvenes”. “La mayoría de los polacos sigue a la Iglesia más por tradición que por fe”, 
asegura el intelectual católico liberal Jan Grosfeld. El periodista de la Agencia Católica de 
Noticias (KAI) Krzysztof Golebiowski relativiza la crisis, porque según él, “solo hay un 10% 
menos de seminaristas, la mitad de los creyentes es practicante y los valores cristianos son 
muy influyentes. La situación es muy diferente a la de España y otros países occidentales”. 
 
4. El proceso francés a la Cienciología va a aliviar a sus víctimas, dicen las instituciones.

FUENTE: L’Express – UNADFI.

Hace unos días ha dejado su cargo el presidente de la Miviludes (Misión interministerial de 
vigilancia y de lucha contra las derivas sectarias), organismo gubernamental francés 
dedicado al fenómeno sectario. Jean-Michel Roulet ha sido sustituido por Georges Fenech. El 
presidente saliente, Roulet, comentó en una entrevista publicada por el diario L’Express las 
últimas novedades sobre la Cienciología en Francia. La Iglesia de la Cienciología fue remitida 
el pasado 8 de septiembre por un juez parisino ante el tribunal correccional de París por 
“estafa de banda organizada”. Éste es el texto de la entrevista, publicado en castellano en 
exclusiva por el equipo de traductores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas 
(RIES).

Roulet: esta decisión judicial va a aliviar a las víctimas.

- ¿Cómo ha reaccionado ante esta noticia?.

- Quedé muy sorprendido. Creía que este dossier había vencido a causa de los 
requerimientos de la fiscalía que pedía el sobreseimiento. Además la incriminación es fuerte: 
“estafa de banda organizada”.

- ¿Por qué la fiscalía, que representa los intereses de la sociedad, recomendaba el 
sobreseimiento?.



- Eso debe interpelarnos. ¿Hay entre estos magistrados reticencias, puesto que se podría 
invocar la libertad de conciencia, de creencia, de las religiones?.

- Si la Cienciología fuera condenada, ¿correría el riesgo de ser disuelta?.

- Sí. Sería la segunda condena de la Cienciología en calidad de persona moral por derivas 
sectarias. En calidad tal, ella, en efecto, ha sido condenada ya en 2003 por el no respeto de 
las reglas relativas a los ficheros informáticos. Pero esta eventual nueva condena está lejos 
de ser adquirida: la Cienciología ha anunciado que utilizaría todas las vías de recursos 
judiciales, hasta la Corte europea de los derechos del hombre.

- ¿Cómo analiza la reacción de la Cienciología?.

- Cada vez que la Cienciología es pillada con las manos en la masa, se queja del acoso 
judicial, de los atentados a la libertad de las religiones. Ataca de nuevo a Miviludes. Cuando 
afirma que soy la causa de sus molestias, ¡me siento halagado! Pienso sobre todo en las 
víctimas de este movimiento sectario a las que esta decisión judicial va a poner bálsamo en el
corazón. Eso podría darles el coraje de resistir a las presiones y atreverse a presentar 
denuncias contra la Cienciología.

UNADFI: un paso importante.

Por otro lado, la UNADFI (Unión nacional de las asociaciones de defensa de las familias y del 
individuo), organismo francés dedicado también a la información y ayuda sobre las sectas, 
emitió un comunicado, que también publicamos traducido en exclusiva para Info-RIES.

La justicia acaba de firmar una orden remitiendo a la Asociación espiritual de la Iglesia de la 
Cienciología, la principal estructura de la Cienciología, y su librería, la SARL SEL, ante el 
tribunal correccional de París por “estafa de banda organizada”. Además, siete cienciólogos 
están igualmente demandados, algunos de ellos por “ejercicio ilegal de la farmacia”.

UNADFI apoya a las víctimas en este asunto y se felicita porque el magistrado encargado del 
dossier prosigue así el procedimiento judicial emprendido contra la Cienciología desde hace 
varios años. Este acontecimiento se produce cuando en Bélgica se perfila en el horizonte 
2009 un importante proceso contra doce adeptos y contra dos personas morales de la 
Cienciología.

Catherine Picard, presidente de UNADFI .
 
5. Padre de Internet: en la red el pensamiento de las sectas puede extenderse rápidamente.

FUENTE: BBC.

¿Confía usted en todo lo que lee en internet?. No debería hacerlo, porque la desinformación 
en la red se ha propagado a niveles preocupantes, explicaba hace poco la BBC. Esa es la 
advertencia de Tim Berners-Lee, el "padre de internet", creador de la WWW (World Wide 
Web). En una entrevista con la BBC el experto afirma que es necesario buscar la forma de 
ayudar a la gente a separar los rumores de la verdadera ciencia en internet. Porque estos 
rumores, afirma Berners-Lee, pueden llegar a ser perjudiciales.

Sus declaraciones fueron hechas en la semana en que el CERN, la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (donde el experto hizo su trabajo pionero sobre la red), 
"encendió" por primera vez su Gran Colisionador de Hadrones (LHC). En días previos, 
internet fue usado para propagar rumores de que el LHC crearía un gran agujero negro que 
aspiraría a todo el planeta. De igual forma, la red ha sido utilizada para sembrar temores de 
que la vacuna triple viral (SPR) contra sarampión, paperas y rubéola que se da a los niños en 
el Reino Unido, es perjudicial.

Berners-Lee dijo a la BBC que es necesario establecer nuevos sistemas que permitan otorgar 
a los sitios web una marca o etiqueta de fiabilidad una vez que demuestren que su 
información es digna de confianza. "En la red el pensamiento de las sectas puede extenderse 
rápidamente" dice el experto. "Y de repente, una secta de 12 personas con profundos 
asuntos personales descubre una fórmula fácilmente creíble. Una especie de teoría 



conspiratoria que puede propagarse a miles de personas y que puede ser extremadamente 
perjudicial", agrega.

Tim Berners Lee y sus colegas del consorcio World Wide Web, han estado investigando 
formas sencillas de poder clasificar a sitios web. Pero concluyeron que primero es necesario 
contar con toda una variedad de distintos mecanismos. "No me gustaría otorgar a un sitio 
web una simple número como una especie calificación de coeficiente intelectual", dice. 
"Porque, igual que la gente, los sitios web pueden diferenciarse de muchas formas".

"Una de las cosas que siempre me han preocupado es cómo lograr que este medio 
permanezca siendo neutral". "No sólo se trata de que me digan a qué sitio web ir para 
comprar mis zapatos, que es el incentivo comercial, sino a dónde debo ir para decidir por 
quién votar". "O adónde debo ir para decidir a qué tipo de religión quiero o no pertenecer. Y 
sobre todo, a dónde debo ir para distinguir lo que es la verdad científica, y lo que son sólo 
sandeces", afirma el creador de la red.
 
6. Los testigos de Jehová celebran asambleas por toda América Latina.

FUENTE: Varios medios.

Durante el verano boreal, que acaba de terminar dando paso a la estación otoñal, se han 
multiplicado en los medios de comunicación de todo el mundo las crónicas de las asambleas 
de circuito y de distrito que los testigos de Jehová hacen a lo largo del planeta, reuniendo a 
sus millones de adeptos. Repasamos algunas de estas noticias para dar una idea de la 
presencia y la actividad de la secta en diversos países de América Latina, y el 
aprovechamiento que hacen de los medios de comunicación para darse a conocer.

Cabe hacer una precisión sobre el título de muchas de estas asambleas, tituladas “Guiados 
por el espíritu de Dios”. Cuando los testigos de Jehová hablan de “espíritu de Dios”, y lo 
hacen así con letra minúscula, se refieren al poder de Dios, a una energía, y no a una 
persona trinitaria como hacen todas las denominaciones cristianas.

Argentina.

La asamblea de circuito de los testigos de Jehová en Misiones se llevó a cabo los días 31 de 
mayo y 1 de junio pasados en el salón de asambleas de Villa Svea, Oberá, titulada “Hagamos 
todas las cosas para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31). Durante el programa, en las 
conferencias y entrevistas, se dio consejos útiles y prácticos para ayudar a los cristianos a 
meditar en las poderosas razones que existen para vigilar y cuidar la conducta diaria, a fin de 
que todo lo que se haga redunde en gloria para Dios, a quien servimos y adoramos, explicaba 
Misiones on line.

En la conclusión, el superintendente de distrito recalcó en su discurso la importancia de 
glorificar a Dios en forma unida en todo el mundo. Se exhortó a los asistentes mediante dos 
simposios a ver que en toda faceta de nuestra vida debemos agradar al Creador y que el 
servicio evangelizador que realizamos día tras día puede beneficiar y elevar la estatura moral 
y espiritual de las personas, todo ello sobre la base de las enseñanzas cristianas. Los 
organizadores invitaron al público en general a asistir a estos encuentros, recordándose para 
ello que la entrada al lugar es libre y gratuita y no se hacen colectas de clase alguna.

Por otro lado, organizaron para el 6 de julio en Santa Fe, en el Estadio Universidad 
Tecnológica Nacional, en Lavaisse 610, un día especial de asamblea titulado "Nosotros 
somos el barro, Jehová es nuestro alfarero", tal como señalaba El Litoral. El comunicado 
distribuido por los testigos señalaba que el discurso "Seamos vasos honrosos en el 
ministerio" y otros que se presentarán serán muy beneficiosos, pues se podrá ver cómo cada 
vez más personas disfrutan de bendiciones. Las familias estarán muy agradecidas pues se 
las animará y estimulará mediante las siguientes intervenciones: "Jóvenes que son útiles a 
Jehová" y "El papel fundamental de los padres en el proceso de moldeado". Se hace hincapié 
en que la entrada es libre y gratuita y no se realizan colectas.

En el complejo Huergo, concluyó el pasado 21 de septiembre la Asamblea de Distrito de los 
Testigos de Jehová que se desarrolló bajo el lema “Guiados por el Espíritu de Dios” y que 
reunió a personas de Sarmiento, Río Mayo, Río Senguer, Comodoro Rivadavia y de la ciudad 



chilena de Coyhaique, según explicaba el diario Patagónico. Numerosos Testigos de Jehová 
se dieron cita en el complejo Huergo para participar de uno de los últimos encuentros del año. 
Reunió a más de 1.500 personas en el complejo municipal Huergo.

El encargado de prensa del encuentro, Jorge Woodley brindó detalles de la asamblea que 
culminó con distintas dramatizaciones y escenificaciones de pasajes bíblicos, para que los 
concurrentes puedan interiorizarse mucho mejor las apreciaciones de las Sagradas 
Escrituras. Toda la asamblea giró en torno a que en la actualidad hacen falta guías 
espirituales en todos los campos y que resulta necesario que “los cristianos nos dejemos 
guiar por la Biblia que fue inspirada por Dios para superar nuestro problemas”, relató 
Woodley.

El vocero también comentó que estos tres días de encuentro transcurren entre discursos 
cortos, entrevistas y escenificaciones que “demuestran cómo podemos aplicar lo que dice la 
Biblia a la vida de todos los días”. Woodley comentó además que participaron del bautismo 
de las nuevas personas que se han entregado a Dios y que ahora son Testigos de Jehová. 
Mencionó que se trata de 17 personas y destacó que hay un crecimiento en el número de 
seguidores últimamente.

“No es un crecimiento explosivo, pero si es un crecimiento constante. Normalmente nuestra 
obra está creciendo año a año y prueba de esto es que cada vez tenemos que hacer más 
asambleas porque la idea es acercar la asamblea a la gente y por eso el número de 
asambleas en el país aumenta”, explicó. Después de esta asamblea, los Testigos volverán a 
juntarse en una semana en Caleta Olivia. “Estas asambleas cumplen la función de cargarnos 
las baterías en el sentido espiritual –comentó el referente- y ayudarnos a vencer los 
problemas de la vida de todos los días. Todas las personas, seamos cristianas o no, estamos 
presionadas por el mundo en el que vivimos y los cristianos creemos que con la ayuda de la 
Biblia podemos hacer frente a esas presiones”, insistió el encargo de prensa. También aclaró 
que está abierta la posibilidad de ayudar a otras personas, más allá de su creencia, porque la 
obra de los Testigos de Jehová está orientada a poder ayudar a la gente en el sentido 
espiritual.

Por otro lado, el diario Panorama señalaba que el pasado fin de semana (26, 27 y 28 de 
septiembre) los Testigos de Jehová realizaron una Asamblea Internacional, donde 
participaron delegaciones de las provincias del NOA como así también oradores de Buenos 
Aires. Invitaron a toda la comunidad participar de la misma. El representante de los Testigos 
de Jehová en Santiago del Estero, David Pereyra dió a conocer a Panorama que realizó en el 
Club Juventud una Asamblea Internacional bajo el lema “Guiados por el espíritu”, oportunidad 
en la cual se congregaron delegaciones de las provincias del NOA.

Además estuvieron invitados oradores de Buenos Aires, quienes tuvieron a su cargo llevar 
adelante estas tres jornadas de intercambio espiritual. Pereyra hizo extensiva la invitación a 
compartir estas jornadas a toda la comunidad sin importar el credo, ya que se abordarían 
temáticas que son generales a todos. Agregó que para la comodidad de los concurrentes, 
estarían a disposición de los mismos sillas para que pudieran seguir cómodamente las 
predicas, además se servirían refrigerios.

Según el medio argentino Momarandu, el próximo 3 de octubre comenzará la Asamblea de 
testigos de Jehová en el Estadio del Club Basquetbol Córdoba de la ciudad de Corrientes. 
Sus organizadores prevén la concurrencia de al menos 1.500 personas. "Vendrán de Capital 
Itati, Empedrado, San Luís y Paso de la Patria. Todo el que lo desee puede asistir a la 
Asamblea de Distrito Guiados por el espíritu de Dios", invitan sus organizadores. "No se 
cobrará la entrada ni se harán colectas" agregan.

Durante el evento se reflexionará sobre la necesidad del "guía confiable que da a las 
personas los mejores consejos en todos los aspectos de la vida". Los organizadores del 
evento prevén "una excelente asistencia" tras "la magnífica acogida que tuvo su asamblea de 
distrito del año pasado". Ese evento tuvo como lema "¡Sigamos a Cristo!". La invitación 
también fue extendida para quienes no sean Testigos de Jehová. "La información práctica 
será útil para todos", dicen. Hay casi 7.000.000 de Testigos en todo el mundo distribuidos en 
más de 101.000 congregaciones. El año pasado asistieron más de 12.000.000 de personas a 
las 3.200 asambleas de distrito que los Testigos celebraron por todo el mundo.



Bolivia.

Según explicaba el diario El Carabobeño, los días 13 y 14 de septiembre, en el municipio 
boliviano de San Joaquín se celebró la tradicional Asamblea de Circuito de los Testigos de 
Jehová “Sigamos venciendo el mal con el bien”. Heberto Vale, miembro del comité 
organizador de la asamblea en Carabobo, entregó un comunicado en el que describe los 
temas que se trataron en esta actividad consuetudinaria, donde los miembros de esta familia 
plantean una serie de retos que formarán parte del programa de asamblea de circuito para el 
año 2009.

Dijo que el superintendente de Distrito presentó discursos como “Fortalezcámonos para 
vencer el mal con el bien”, “Cuidémonos del exceso de confianza”, “Pronto acabará la 
maldad”, “Tenemos que fortalecer nuestra fe para vencer al mundo” y “Es tiempo de 
mantenernos despiertos”. Además, en este encuentro igualmente se escucharon las 
necesidades del circuito y del ministerio.

Con una masiva concurrencia de fieles, el 29 de agosto se dio inicio a la asamblea de distrito 
de los Testigos de Jehová denominada “Guiados por el espíritu de Dios”, en el Tahuichi 
Aguilera, en Santa Cruz, según explicaba el diario El Deber. Los asistentes llenaron todo el 
sector de preferencia del campo deportivo y escucharon con atención el discurso temático 
sobre la función del Espíritu Santo en el cumplimiento del propósito de Jehová.

Por la tarde, los temas estuvieron dirigidos a los jóvenes, para que puedan constituirse en 
guías en sus centros educativos, en el trabajo, el hogar, la congregación y otros sitios. El 
programa del segundo día se centró en la influencia que ejerce el espíritu de Dios en el 
ministerio cristiano y la vida personal, el significado del bautismo y otros temas. El domingo, 
último día del evento, se analizaron las nueve cualidades que constituyen lo que la Biblia 
llama el fruto del espíritu. Se esperaba la participación de 15.000 en la asamblea.

Chile.

El pasado 14 de septiembre, en el cine Coyhaique ubicado en calle Cochrane, en la ciudad 
chilena de Coyhaique, los testigos de Jehová de la región se reunieron en asamblea cuyo 
tema fue "Nosotros somos el barro, Jehová es nuestro alfarero". El Diario de Aysén publicó la 
nota de prensa enviada por los testigos, tal cual.

Para muchos de nosotros es un hecho que las experiencias en la vida nos van marcando, 
para bien o para mal. ¿Cómo asegurarnos entonces que en las decisiones grandes y 
pequeñas, la cosecha sea buena? El programa de la asamblea destacará la importancia de 
tomar en cuenta la sabiduría, justicia, poder y el profundo amor que Dios ha manifestado a 
través de los consejos que hallamos en su palabra la Biblia. Algunos de los discursos que se 
pronunciarán son "La meditación nos salvaguardará", éste explicará cómo nos protege 
meditar en los justos principios de Dios.

A los padres y los jóvenes les resultarán estimuladoras las intervenciones tituladas "Jóvenes 
que son útiles a Jehová" y "El papel fundamental de los padres en el proceso de moldeado", 
donde se dejará claro que los jóvenes tienen ante sí la posibilidad de transformarse en 
personas de bien, bajo la guía amorosa y el ejemplo de sus padres. La invitación es para todo 
aquel que desee escuchar y meditar en cómo estamos ante nuestro creador, quién como si 
de un alfarero se tratara nos puede dar forma y propósito. El programa comenzará a las 
09:40 de la mañana, la entrada es totalmente gratuita ya que no se harán colectas, ni nada 
parecido.

Colombia.

En la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 1.800 seguidores se reunieron durante 
el de semana del 6 de julio en el Estadio Palogrande, de Manizales, “para escuchar los 
consejos del espíritu de Dios”, tal como podía leerse en el diario colombiano La Patria. Entre 
cánticos, oraciones, dramatizados, simposios y entrevistas, los simpatizantes recibieron 
orientación para aprender a enfrentar las sustancias alucinógenas, el alcoholismo, la 
pornografía, entre otros. Héctor Ariel Ceballos Giraldo, Asistente de Dirección de este 
certamen, explicó que estas Asambleas de Distrito se realizan en 236 países del mundo una 
vez al año. Los anfitriones manizaleños esperaban con los brazos abiertos y con un saludo 



fraterno a los asistentes que viajaron desde Aguadas, Salamina, Pácora, Filadelfia, Riosucio, 
Supía y Chinchiná.

Hasta los niños y adolescentes se tomaron la palabra de Dios. Brihian Cardona Alzate, de 13 
años, viajó desde Chinchiná con su mamá por quinta vez para asistir a este evento. Aunque 
todavía no ha sido bautizado, él disfrutó de estos tres días de paz interior y oración. En sus 
ratos libres le gusta estudiar la biblia de su secta y entender las cosas de Dios. Sin embargo, 
le aburre cuando sus compañeros de colegio lo molestan. “Me dicen que no creen en Dios 
porque no lo han visto”. No obstante, sus convicciones siguen sólidas como una roca, pese a 
estos comentarios. Él tiene fe en que no aprenderá vicios ni malas compañías, sino que se 
aprenderá a ser educado. Por eso, lo que más le gustó de la Asamblea es que “se entienden 
las cosas espirituales y ya sabemos en qué mundo estamos”.

Los testigos de Jehová pudieron difundir su mensaje, como un alto en el camino del agitado 
mundo actual. Por eso, Ceballos Giraldo explicó que esta fue una oportunidad para resaltar la 
importancia de Dios sobre todas las cosas materiales y académicas que rodean a los seres 
humanos. La Patria les preguntó a algunos asistentes cómo les pareció la Asamblea de 
Distrito de los Testigos de Jehová que se desarrolló el pasado fin de semana en Manizales. 
Carmen Emilia Suaza Beltrán, ama de casa, afirma: “Fue muy provechosa porque cuando 
uno ve la situación del mundo, siempre tiende a confiar en el gobierno de los humanos, pero 
con la palabra de Dios se sabe que el hombre no arregla el mundo”.

Liceth Dahiana Burbano Hernández, estudiante, señaló que fue “Muy buena porque hablaron 
de lo que a Dios le gusta y de lo que no le agrada”. El carpintero Fernery Cano Hincapié dijo 
que “Me gustó mucho porque de estas Asambleas sacamos muchos frutos espirituales”. Por 
otra parte, para Alba Lucía Londoño Pérez, madre comunitaria, “Son magnificas porque me 
llenaron espiritualmente”.

Ecuador.

Los testigos de Jehová de Riobamba dieron una cordial bienvenida a los miles de personas 
que asistieron a su asamblea de tres días en el segundo fin de semana de septiembre, según 
informaba el diario Los Andes. El programa, que explicó dónde se puede encontrar guía 
confiable, incluyó información muy útil para los jóvenes. Así explicaban en su comunicado el 
contenido de la reunión.

Este viernes se dará inicio a la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová "Guiados por 
el espíritu de Dios". En estos tiempos difíciles, las personas buscan guía confiable y buenos 
consejos. La Biblia enseña que el espíritu santo de Dios suministra esa guía que tanto 
necesitamos. Varias partes del programa de tres días de esta asamblea abordarán este 
tema.

El primer discurso del viernes por la mañana se titula : "¿Por qué debemos ser guiados por el 
espíritu de Dios?. Más tarde, el discurso temático explicará la función del espíritu santo en el 
cumplimiento del propósito de Dios, Jehová para la humanidad y la tierra. Una gran parte del 
programa del viernes por la tarde se dedicará a los jóvenes. Los Testigos creen que no hay 
mejor protección para los jóvenes que seguir la guía del espíritu santo de Dios. También 
creen que la guía divina puede evitarles muchos de los problemas morales y espirituales a los 
que se enfrentan. La sesión concluirá con un discurso especial titulado "Joven, protege tu 
relación con Jehová". La semana anterior, en una asamblea de esta índole se reunieron más 
de 1.000 personas que recibieron la instrucción bíblica y salieron edificados de la asamblea 
de los Testigos de Jehová.

En la actualidad, la organización de estudiantes de la Biblia siente un crecimiento vertiginoso, 
según su último informe, en el Ecuador existen 63.700 publicadores y se les considera uno de 
los grupos religiosos que no se inmiscuyen en asuntos políticos, pues basan su confianza en 
el que el reino de Dios será el único medio para solucionar los problemas, por lo cual ejercen 
una completa neutralidad en asuntos políticos.

Además, en la ciudad de Manta tuvo lugar otra Asamblea, según la información de El Diario. 
Unas 1.600 personas de Portoviejo, Santa Ana, Bolívar y San Vicente, iniciaron el 19 de 
septiembre en el Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová de Manta una asamblea de 
3 días que trató sobre dónde encontrar guía confiable. José Bermúdez, uno de los asistentes, 



señaló que la Asamblea es denominada "Guiados por el espíritu de Dios". Agregó que la 
entrada era gratuita y abierta, y se centraría en "por qué se necesita guía confiable hoy día y 
en quién puede dar a las personas los mejores consejos en todo aspecto de la vida".

Los testigos que forman las 7 congregaciones locales preveían una excelente asistencia tras 
la magnífica acogida que tuvo su asamblea de distrito del año pasado, que tenía el tema "¡
Sigamos a Cristo!". También esperaban dar la bienvenida a numerosos asistentes que no son
testigos, pues la información que se presentaría es útil para todos, indicó Bermúdez.

México.

El Sol de Yakima informaba de que se celebró la convención “Guiados por el Espíritu de 
Dios”, de la congregación de los Testigos de Jehová el primer fin de semana de agosto en 
Tri-Cities. Esta era la quinta de seis convenciones de tres días de los Testigos de Jehová. 
Fue presentada en español en el Toyota Center de Kennewick. Las sesiones en español 
fueron del 8 al 10 de agosto, y del 15 al 17 en el Toyota Center. Las sesiones en inglés 
concluyeron en julio. Hay casi siete millones de Testigos de Jehová que están unidos a más 
de 101.000 congregaciones en todo el mundo.

También realizaron en Querétaro su asamblea internacional, en la que participaron más de 
2.000 personas de México, Europa, Estados Unidos y Canadá, señalaba El Rotativo de 
Querétaro. El evento religioso se llevó a cabo en agosto en el auditorio José Ortiz de 
Domínguez y concluyó después de una serie de conferencias y ponencias, en las que los 
participantes plantearon la importancia de la fe ante los problemas que se viven. Participaron 
seguidores de al menos 15 estados de la República y el programa contemplaba reuniones de 
distrito, que se realizarían en diferentes partes del país. De acuerdo a los organizadores, las 
conferencias se realizan en idioma Inglés y Español, además de contar con traductores para 
comunicar a la población indígena.

Por otro lado, durante tres fines de semana de septiembre la comunidad perteneciente a los 
Testigos de Jehová se ha reunido en Tijuana en las asambleas que realizan cada año desde 
la década de los 50, explica el diario Frontera. Víctor Santiago Sandoval, uno de los 
organizadores del evento, mencionó que se esperaba asistieran en total un aproximado de 
35.000 personas de este municipio y de los de Ensenada, Rosarito y Tecate. Destacó que en 
esta reunión se espera también que asistan personas que no pertenecen a la congregación 
religiosa.

La preparación de las asambleas, agregó, inició desde hace seis meses y las tres se 
celebraron en las instalaciones del estadio Calimax. “El lema de este año es el de Guiados 
por el Espíritu de Dios, la entrada a todas las sesiones es gratuita y no se hace ningún tipo de 
colecta”, destacó. Santiago Sandoval, informó que estas asambleas se realizan en todo el 
País en distintas fechas y se hacen además de en español e inglés en el lenguaje de señas 
mexicano y en lenguas como Maya, Chol, Chontal, Mixteco, Otomí, Purépecha y Zapoteco.

Con el tema “Guiados por el Espíritu de Dios”, se celebró en Pachuca, la Asamblea Anual de 
Distrito de los Testigos de Jehová, teniendo como sede, nuevamente, el Estadio Hidalgo. El 
evento comenzó el pasado 19 de septiembre y duró todo el fin de semana. De acuerdo con 
un comunicado citado por El Sol de Hidalgo, los testigos que conforman las 30 
congregaciones, tanto del Estado de México como de Hidalgo, preveían una asistencia, en 
los tres días, similar al del año anterior. En México, informaron, se celebran 256 asambleas 
de distrito en 113 ciudades.

"El tema de la asamblea destaca la necesidad que tiene el ser humano de contar con un guía 
confiable. Los Testigos de Jehová creen que Dios es la fuente fundamental de dicha guía", 
precisa el documento. Asimismo, se estimaba que la asistencia sería de aproximadamente 
20.000 niños, jóvenes y adultos. El oficio señala que el programa se presenta por todo el 
país, tanto en español como en inglés, lenguaje de señas mexicano y en los siguientes 
dialectos: chinanteco, chol, totonaco, zapoteco y otros más. "En el ámbito nacional, se estima 
que asistirán un 1.300.000 personas", se reportó. Finalmente, se expuso que la entrada es 
libre y gratuita. Tampoco se hace algún tipo de colecta.



Panamá.

El fin de semana a partir del pasado 12 de septiembre, los testigos de Jehová celebraron en 
su Salón de Asambleas de El Espino, La Chorrera, una de sus Asambleas de Distrito 
“Guiados por el espíritu de Dios”. Leemos en Hora Cero que el programa se ha preparado 
con la finalidad de brindarnos a los asistentes la forma de enfrentarnos a los problemas, pues 
los humanos, hoy más que nunca, necesitamos guía digna de confianza que sólo 
encontraremos en la Biblia.

El tema del viernes se basa en Juan 16:13, en donde Jesús señala que “El espíritu … los 
guiará a toda la verdad”. Por la tarde los discursos girarán en torno al tema “Joven, déjate 
guiar por el espíritu santo”. El sábado, Gálatas 6:8 será el versículo base para el programa 
del día. Dicho programa se centrará en la influencia que ejerce el espíritu de Dios en el 
ministerio cristiano y la vida personal. A las 11:40 de la mañana se analizará el significado del 
bautismo cristiano y se sumergirán en el agua a quienes estén preparados para dar este 
paso.

El tema bíblico del domingo, “Sigan andando por espíritu”, está tomado de Gálatas 5:16. En 
la mañana se analizarán las nueve cualidades que la Biblia llama “el fruto del espíritu”. La 
sesión de la tarde comenzará con un drama bíblico presentado con vestuario de la época. En 
el discurso final se explicará que los cristianos verdaderos sirven lealmente con la 
organización que Dios dirige mediante su espíritu. Para la próxima semana se estará 
presentando un programa similar también en El Espino.

Perú.

Según Noticias Trujillo, se calculaba que 10,000 personas procedentes de Trujillo, distritos, 
así como de la serranía liberteña, acudirían al estadio Mansiche para asistir a una asamblea 
de tres días, del 27 al 29 de junio, que trató sobre dónde encontrar guía confiable. Éstos son 
los datos ofrecidos por los propios testigos de Jehová a los medios del comunicación 
peruanos. Todo el que lo desee puede asistir a la Asamblea de Distrito “Guiados por el 
espíritu de Dios”. No se cobrará la entrada ni se harán colectas. El programa se centrará en 
porqué se necesita guía confiable hoy día y en quien puede dar a las personas los mejores 
consejos en todo aspecto de la vida.

Los Testigos que forman las 54 congregaciones locales prevén una excelente asistencia tras 
la magnífica acogida que tuvo su asamblea de distrito del año pasado, que tenía el tema “¡
Sigamos a Cristo!”. También esperan dar la bienvenida a numerosos asistentes que no son 
Testigos, pues la información práctica que se presentará es útil para todos. Tan solo en Perú 
se celebrarán 44 asambleas de distrito en 29 ciudades. Hay casi 7,000,000 de Testigos en 
todo el mundo repartidos en más de 101,000 congregaciones. El año pasado asistieron más 
de 12,000,000 personas a las 3,200 asambleas de distrito que los Testigos celebraron por 
todo el mundo.

Venezuela.

El Correo del Caroní informaba de que al menos 5.000 personas procedentes de Puerto 
Ordaz, San Félix, Upata, Guasipati, Tumeremo, El Manteco, El Callao y Santa Elena de 
Uairén, así como de Pueblo Guri, El Triunfo, y Villa del Yocoima, acudieron el último fin de 
semana de junio al estadio La Ceiba, en San Félix, con motivo de celebrarse la asamblea de 
distrito "Guiados por el Espíritu de Dios".

En tal sentido, el presidente del servicio de noticias de la organización, Jorge Falck, acotó que 
no se cobrarían entradas ni se harían colectas. Además informó que el programa se centraría 
en explicar "por qué se necesita guía confiable hoy día y quién puede dar a las personas los 
mejores consejos en todos los aspectos de la vida". De acuerdo con Falck, los testigos que 
integran las 23 congregaciones locales preveían una excelente asistencia, tras la magnífica 
receptividad que tuvo su asamblea de distrito el año pasado. De igual manera, los miembros 
de la organización esperaban poder dar la bienvenida a numerosos asistentes foráneos.

La asamblea, que se llevó a cabo los días viernes, sábado y domingo desde las 9:20 de la 
mañana, culminó con una representación con trajes de época, ambientada en tiempos de los 
primeros cristianos. A manera informativa, Jorge Falck comentó que tan sólo en Venezuela 



se estarán celebrando alrededor de 57 asambleas de distrito en 37 ciudades y que 
aproximadamente 7 millones de testigos se encuentran asignados a las más de 101.000 
congregaciones activas en el resto del mundo. Estas actividades son realizadas 
paralelamente en los distintos países y continentes, entre julio y septiembre de cada año. "¡
Sigamos a Cristo!", fue el tema de las 3.200 asambleas de distrito celebradas en 2007, a las 
cuales asistieron más de 12 millones de personas de todas las razas, clases sociales y 
edades.

Durante tres días los Testigos de Jehová se reunieron también en el municipio de Trujillo para
disertar y debatir temas de interés. Las actividades programadas dieron inicio el pasado 15 de
agosto en las instalaciones del Gimnasio Cubierto “Ulises Zuleta”, ubicada en Tres Esquinas, 
así indicaron Oswaldo Briceño, Reinaldo Niño y Jesús Sánchez al diario venezolano El 
Tiempo.

Según la información proporcionada por la secta, la entrada es totalmente gratuita, no se 
harán ritos, ni colectas. Se contará con la participación especial de los integrantes distritales 
de Testigos de Jehová, de Boconó, Burbusay, Santa Ana, Pampanito, Flore de Patria, Monay, 
La Gran Parada Andina, Torococo, Chejendé, Carache, Cuicas, El Dividive, Agua Santa y 
otras zonas. “En estos tiempos difíciles, las personas buscan una guía confiable y obtener 
buenos consejos. La Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios suministra la guía que tanto 
necesitamos”, aludieron.

En el discurso de este viernes es titulado ¿Por qué debemos ser guiados por el Espíritu 
Santo?, teniendo el mismo por finalidad dar a conocer puntos de gran interés relacionados 
con el tema. En horas de la tarde se harán menciones especiales para los jóvenes, pues a 
través del Espíritu Santo consiguen la divina protección. El programa establecido también 
dedicará espacios a los adultos mayores. Los informantes señalaron que el sábado se 
hablará de “cómo el Espíritu Santo fortalece a todas las personas, sin importar su edad, para 
resistir a las tentaciones, hacer frente al desánimo, aguantar la presión de grupo y superar los 
problemas”. Se realizarán escenificaciones y entrevistas que ayudarán a visualizar el efecto 
que tienen los consejos bíblicos y su mensaje en millones de personas.

A la vez serán ordenarán nuevos ministros, presididos por un discurso del significado de 
bautizarse en el nombre del Espíritu Santo. Para finalizar el domingo se presentará el 
discurso “las bendiciones que nos ofrece el Rey Jehová guía del espíritu”, conferencia alusiva 
al único gobernante elegido por Dios, quien reinará con verdadera justicia y amor.

El Correo del Caroní informó recientemente que al igual que todos los años, cuando las 
congregaciones que son miembros de circuito se reúnen en tiempos determinados por 
compañerismo, inspiración, y adoctrinamiento, el segundo fin de semana de septiembre se 
llevó a cabo la asamblea de los Testigos de Jehová para el 2009, titulada “Sigamos 
venciendo el mal con el bien”. De acuerdo con la invitación de los organizadores, el programa 
se desarrolló con la congregación de aproximadamente 4.000 asambleístas procedentes de 
diferentes poblaciones del estado Bolívar.

Se preveía que desde Santa Elena de Uairén, Tumeremo, El Callao, Guasipati, Upata y Guri 
se trasladaran hasta Ciudad Guayana los miembros para atender a la instrucción cristiana 
para los días 13 y 14 de septiembre. La asamblea tuvo lugar en el estadio La Ceiba de San 
Félix, ambos días de 9:30 de la mañana a 4:00 de la tarde y contó con la participación del 
superintendente de distrito, quien presentó los discursos “Fortalezcámonos para vencer al 
mal con el bien”, “Cuidémonos del exceso de confianza”, entre otros.

En el encuentro se discurrieron además las concepciones de los creyentes sobre la 
tecnología, el entretenimiento y la educación, y las implicaciones de ello en la vida religiosa. 
“Los Testigos de Jehová estamos convencidos de que existe una relación directa entre 
vencer el mal desde la raíz y predicar el mensaje del Reino”, según se afirma en un 
comunicado que llegó a esta redacción. Las actividades se presentaron a través de 
oraciones, demostraciones y experiencias de los asistentes. En estas reuniones, con 
frecuencia, se realizan bautismos en masa de los nuevos convertidos. Los coordinadores del 
evento informaron que el ingreso era gratuito, por lo que extendían la cita a todos los 
guayaneses.
 



7. Arzobispo español niega a los mormones las partidas de bautismo.

FUENTE: Diario de Jerez – Secretaría RIES.

El arzobispo castrense de España y administrador apostólico de la diócesis de Asidonia-
Jerez, Juan del Río, ha manifestado que la Iglesia católica se ha negado a facilitar partidas de 
bautismo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), conocida 
también como los mormones, según explicaba el Diario de Jerez. Esta decisión viene 
después de un convenio suscrito por el Ayuntamiento con dicha secta para que digitalice los 
fondos genealógicos del Archivo Municipal y, a cambio, pueda quedarse con una copia de 
dichos fondos.

La IJSUD tiene ya registrados más de mil millones de nombres, extraídos de archivos en todo 
el mundo, en su gigantesca base de datos situada a doscientos metros bajo tierra en una 
cripta acorazada de la Montaña de Granito de Utah (EEUU). A los mormones les interesan 
los padrones, censos, partidas de bautismo y defunciones y escrituras notariales anteriores a 
1924, pero la Iglesia alega en su negativa que las partidas de bautismo son privadas.

Decisión anterior de la Santa Sede.

Recordamos que, tal como informábamos el pasado mes de mayo en nuestro boletín nº 77, 
mediante una carta dirigida a todos los episcopados del mundo, la Congregación para el 
Clero ha reiterado el deseo de la Santa Sede de que las parroquias católicas se abstengan de 
poner sus registros parroquiales a disposición de los mormones, que suelen solicitarlos a 
través de la "Sociedad Genealógica de Utah".

La carta, firmada por el Prefecto de la Congregación, el cardenal Claudio Hummes, señala 
que "la Congregación para la Doctrina de la fe, con carta del 29 de enero del año en curso, ha 
indicado una cuestión –señalada por algunos obispos– referente a la posibilidad de permitir a 
la Sociedad Genealógica de Utah (mormones) de microfilmar y digitalizar las informaciones 
contenidas en los registros parroquiales".

"En pleno acuerdo con las graves reservas expresadas por dicha Congregación –sigue la 
carta–, este Dicasterio desea llamar la atención de su Conferencia Episcopal, con el fin de 
que se dé el aviso a cada uno de los Ordinarios Diocesanos de no consentir, en su respectivo 
territorio, la susodicha práctica por ser lesiva a la privacidad de las personas y, además, si así 
fuera se cooperaría con las prácticas erróneas de la Church of Jesus Christ of Later-day 
Saints (IJSUD; denominación oficial de los mormones)".

La "práctica errónea" a la que hace referencia la carta del cardenal Hummes es la creencia 
mormona de que los antepasados pueden ser salvados mediante un "bautismo póstumo". A 
través los registros parroquiales, entre otros, la Sociedad Genealógica de Utah –el estado 
norteamericano donde se encuentra la sede mundial de los mormones–reconstruye las líneas 
de antepasados que pueden ser "salvados" mediante el "bautismo proxy" o "virtual".
 
8. Alarma en Perú por la presencia de la secta - Creciendo en gracia - cerca de un colegio.

FUENTE: Trome – La Nación.

El miedo y la confusión se apoderaron de los vecinos del distrito de Punchana, en la ciudad 
peruana de Iquitos, con la aparición de un extraño personaje que llevaba tatuado en el cuerpo 
el número diabólico '666'. Según relata el medio digital Trome, la denuncia la hizo Helga Oaki, 
directora del colegio 'República Federal de Alemania', junto con una madre de familia en la 
comisaría de la zona, pues afirma que este sujeto, junto a otros, que pertenecen a la secta 
'Creciendo en gracia', vienen captando a los escolares de la zona.

En medio del caos y la confusión, decenas de personas llegaron a la delegación, exigiendo a 
la policía la expulsión de la ciudad de los miembros de la que ellos afirman es “una secta 
satánica”. Sin embargo, Erick Rodríguez Gonzales, misionero de esta agrupación, explicó con 
la Biblia en mano que el 666 no es un número diabólico ni satánico. "Nosotros creemos en 
Jesús. El primer 6 significa que el diablo fue destruido, el segundo 6 simboliza que el pecado 
fue retirado por el sacrificio de Jesús hace 2000 años, y el tercer 6 representa que el Señor 



volvió sin relación con el pecado", explicó.

Sin embargo, las madres de familia denunciaron horrorizadas que los miembros de la secta 
ofrecen dinero a cambio de llevarse a sus hijos. Tras la denuncia, el misionero fue detenido y 
trasladado a la comisaría. Enterados del hecho, los padres y vecinos llegaron a la delegación 
para exigir a la policía les entregue al sujeto. Con los gritos de “Entreguen al diablo”, pedían 
que lo saquen para lincharlo.

Fotografía premiada.

Por otro lado, y esta vez en Costa Rica, una foto de Jeffrey Arguedas, reportero gráfico 
costarricense, de una niña discapacitada miembro de la secta "Creciendo en Gracia" ganó el 
primer galardón del Premio Anual de Fotoperiodismo Mario Roa 2008. La fotografía puede 
verse, tal como la reprodujo el diario costarricense La Nación, en el blog de la RIES.

Imágenes con la suficiente fuerza para comunicar una noticia particular y, a la vez, despertar 
emociones en el espectador son las características de una buena fotografía periodística, 
según el jurado del Premio Anual de Fotoperiodismo Mario Roa 2008. El Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, organizador del concurso, anunció el pasado 25 de septiembre los 
ganadores durante un acto de la 39° Semana de los Profesionales en Comunicación.

La imagen ganadora es un trabajo del fotógrafo Jeffrey Arguedas, de la agencia Efe. En la 
foto aparece una niña discapacitada quien, junto con otros miembros del movimiento religioso 
“Creciendo en Gracia”, participa de un evento que realizó en Costa Rica el polémico líder 
espiritual puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, llamado a sí mismo “Jesucristo 
hombre”. “Es una imagen conmovedora con una composición fotográfica interesante”, explicó 
la fotógrafa Gloria Calderón quien, junto con Mario Zeledón y Ana Rosa Salas, integró el 
jurado.
 
9. Periodista española relata su estancia en el centro de meditación de Osho en la India. 

FUENTE: Soitu.

“Meditación en la India: en busca de una aventura mística (o sexual)”. Así titulaba 
recientemente el medio digital Soitu un reportaje escrito por Ana Díaz Cano, en el que relata 
de forma desenfadada su visita a un centro de meditación cerca de Bombay de la secta de 
Bhagwan Rajneesh, ya fallecido, y más conocido ahora como Osho.

India es la meca de la espiritualidad por excelencia, miles de personas se acercan cada año 
al subcontinente buscando su propia aventura mística. ¿Quieres saber qué se esconde 
detrás de uno de los Centros de Meditación más famosos de India?. Pues adelante, porque 
nos hemos 'infiltrado' para contarte de primera mano todo lo que allí se cuece. Y hay algunas 
sorpresas … 

India, mosaico cultural en donde es posible encontrar el mayor número de religiones del 
mundo: no sólo es la tierra donde nació el hinduismo y el budismo, el tercer país -después de 
Indonesia y Pakistán- en seguidores de Alá, sino que además cuenta con un rosario de 
religiones de las que muchos difícilmente habrán oído hablar, como el zoroastrismo, el 
sijismo o el jainismo. Y también están los gurús y las sectas. En este contexto de tan 
marcada espiritualidad me planteo tener yo misma algún tipo de experiencia mística, y por 
casualidades del destino me encuentro cerca del centro de meditación de uno de los gurús 
más influyentes del siglo XX: Osho, en la ciudad de Pune, a unos 200 kilómetros de Bombay.

Ya me imagino vestida con una túnica blanca y sentada descalza sobre una estera en un 
ambiente austero, donde ancianos de larga barba se entremezclan con otros más jóvenes. 
Me imagino llevando una vida casi de asceta, con frugales comidas vegetarianas y meditando 
todo el día en una lenta quietud, ¡uf!, ¡qué rollo!, ¡no sé si lo soportaré!. Pero tengo que 
intentarlo … 

Lo primero que me sorprende al llegar al Centro de Meditación de Osho, es que no se trata 
de un modesto edificio que se cae a trozos, tal como yo había imaginado, sino que más bien 
se parece a un “resort” de vacaciones: piscina, pista de tenis, cibercafé..., pero, ¿qué es 
esto?. Pues sí, bienvenidos al Centro de Meditación Osho u «Osho Meditation Resort» como 



ha sido recientemente bautizado. Pero, ¿aquí la gente viene a meditar o a pasárselo bien? 
Bien, para entender en qué tipo de sitio estoy, primero sería necesario conocer un poco más 
a su fundador: Rajneesh u Osho (como prefería que le llamaran), un personaje tan 
carismático como controvertido, que inspiró un movimiento filosófico en los años 70 y 80 de 
gran calado entre los hippies del momento.

Sus críticas exacerbadas hacia otras religiones y su particular versión del tantrismo hinduista 
defendiendo el sexo como forma de alcanzar la iluminación, le hicieron muy polémico. Su 
sello distintivo fue sin duda la aceptación del materialismo y de los placeres terrenales, a 
diferencia de otros maestros de la época, que consideraban el desprendimiento de todo lo 
material como la clave para la búsqueda espiritual.

Pero claro, este singular maestro se vio salpicado de algún que otro escándalo, drogas, sexo, 
fraude... vamos, lo típico, hasta tal punto que llegó a ser deportado de los Estados Unidos 
donde había creado una comuna con sus seguidores. Además, el hombre tenía una serie de 
manías un poco raras como la de coleccionar Rolls Royce (nada, un hobbie de lo más 
normal). Su afición por estos autos lo llevó a ser propietario de 93 de ellos.

¿Un charlatán?, ¿un 'místico contemporáneo' como le han bautizado en alguna ocasión? 
Difícil decirlo, lo cierto es que cada año se acercan hasta aquí miles de personas, tanto 
extranjeros como indios y su popularidad no ha dejado de crecer como la espuma. Me 
pregunto: ¿qué busca toda esta gente aquí?, ¿realización personal?, ¿un remedio contra el 
estrés?. ¿Es de verdad una comuna de «sexo libre», tal como algunos afirman?. ¿Pura 
invención marketiniana para extranjeros estresados en busca de un pedazo de espiritualidad 
de la India?.

En acción.

Pues estoy a punto de averiguarlo, porque en estos momentos estoy vestida con una túnica 
color granate (todos tenemos que vestir del mismo color) y me dirijo al curso de introducción 
de este particular ashram, donde nos hablarán de los distintos tipos de meditación que se 
pueden practicar. Antes de esto, he tenido que hacerme la prueba del sida, trámite obligatorio 
para todo aquél que quiera formar parte de la «familia Osho».

El por qué, según me dicen, se debe a que Osho fue uno de los primeros en advertir sobre 
los peligros del sida en los años 80 y la lucha contra esa enfermedad se convirtió en una 
punta de lanza en sus predicamentos. Para otros, no deja de ser una simple medida de 
precaución para experimentar con desenfreno el sexo libre que Osho tanto defendía. No por 
acaso le llamaban el «gurú del sexo». Lo primero que me sorprende es lo heterogéneo del 
grupo en el que me encuentro, desde hombres de la edad de mi padre, hasta jóvenes 
veinteañeros con pinta de estar «buscándose a sí mismos». Aproximadamente un 70% son 
indios y sólo el resto occidentales (yo entre ellos).

Meditación activa: es la más característica de Osho y también la más «sui generis». Se 
practica sobre todo en la mañana y, según nos dicen, ayuda a relajarse de las tensiones y 
emociones reprimidas. Se divide en 5 etapas que nuestros instructores nos van explicando y 
nos invitan a repetir:

Etapa 1, "respirad caóticamente".

Etapa 2, "¡Explotad!" Expresad todo lo que necesitéis sacar. Volveos completamente locos. 
Gritad, chillad, llorad, saltad, sacudíos, reíd, tiraos al suelo...». - Y lo creáis o no, empezamos 
todos a berrear como energúmenos. Confieso que me siento muy ridícula, pero cuando 
observo por el rabillo del ojo a uno de mis compañeros, probablemente mayor que mi padre, 
gritando como un loco al mismo tiempo que se revuelca por el suelo como si acabara de ser 
mordido por un perro con la rabia, comprendo que nada de lo que yo haga o deje de hacer 
importa demasiado.

Etapa 3: "Mantened los brazos en alto todo el tiempo. Saltad arriba y abajo gritando: «Ju!, Ju!, 
Ju!,» en un sonido gutural" Vaya, ya que parecía que había pasado lo peor, pero no comienzo 
a saltar como todos los demás y a repetir el mantra. Esto cansa muchísimo, me está 
empezando a dar flato, así que empiezo a hacer trampas y mis saltos se convierten en un 
leve balanceo de mi cuerpo. Cuando escucho la campana que marca el paso a la Cuarta 



etapa, estoy literalmente muerta.

Las Etapas 4 y 5, afortunadamente son un poco más descansadas, aunque también hay algo 
de bailoteo y mucho movimiento. ¿Estoy relajada?, ¿he liberado todas las tensiones y toda mi 
rabia?. Pues no lo sé, la verdad, lo único que siento es un dolor horrible en el cuello y un 
cansancio enorme.

Meditación Kundalini: ésta es una mezcla de danza y relajación. Meditación silenciosa: por fin 
parece que vamos a tener un poco de tranquilidad. Nos explican que meditar es un viaje 
hacia nuestro interior sin interferencias, pero que normalmente nos resulta imposible porque 
estamos dominados por nuestros pensamientos y emociones siendo muy difícil deshacernos 
de ellas. Así que nos invitan simplemente a no pensar, liberarnos de nuestras emociones … 

Ya estoy cómodamente sentada sobre unas almohadas. Desde el momento que suene la 
campana, nos advierten, no podremos hacer ningún tipo de ruido ya que podríamos 
desconcentrar a los demás, así que se nos ruega un silencio absoluto. Parece fácil, pero ¿
cómo consigo no pensar y desconectar de todo? "Bueno, pues voy a intentar no pensar. La 
verdad es que aquí se está bien, aunque toda una hora quizás se haga un poco largo. Ana, 
no hay que pensar, no hay que pensar... Vaya, creo que me pica algo en el pie, claro que 
cualquiera se rasca y que me echen la bronca, ¿y si pinto la pared de la cocina en un rojo 
fuerte?, creo que quedaría bien. ¡Ana, que no pienses!".

Pero imposible. Me asaltan toda clase de pensamientos absurdos: dónde voy a cenar esa 
noche, que le prometí a mi padre escribirle una postal... esto es mucho más difícil de lo que 
había imaginado. ¿Cómo se hace para no pensar?. ¿Alguien lo sabe?. Después de casi 
cuatro horas de meditaciones, llega el momento de darme un «garbeo» para ver qué es lo 
que se cuece al margen de las inocentes (aunque agotadoras, eso sí) meditaciones. No es 
difícil entablar conversación y todo el mundo parece estar más que dispuesto a contarme su 
experiencia. ¿Por qué están aquí?.

Tommy, de 24 años, es americana, acaba de graduarse y no sabe cuál será su siguiente 
paso. Para averiguarlo y de paso intentar «conocerse un poco más a sí misma» decidió venir 
aquí. Encontró la información en Internet y no lo dudó. Compró un billete y se plantó en la 
India con la intención de quedarse al menos dos meses. Nakito es indio aunque su nombre 
parezca más bien japonés. Es profesor de yoga en Noruega, donde vive desde hace 10 años. 
Viene al Centro de Meditación Osho cada año para "meditar" y "pasárselo bien". "¿Por este 
orden?, le pregunto, ¿o quizás es más pasártelo bien y de paso meditar un poco? Se ríe 
mostrando su magnífica dentadura y como si se sintiera descubierto me confiesa que tiene 
un rollo con una española, aunque es un poco complicada la chica y no sabe cómo tratarla. 
Vaya.

"Pensar, divertirse, buscar el camino", quién hace un paréntesis en su vida... muchas son las 
razones para venir hasta aquí, y sorprendentemente un número muy alto repite, como Amar, 
un indio sij para quien ésta es su tercera vez. Por alguna razón Amar me inspira confianza y 
le hablo de mis dudas, de lo artificial que me parece todo, de la sensación de secta estando 
todos vestidos de la misma manera, del entusiasmo desmedido por Osho (en una de las 
meditaciones todos tenemos que levantar los brazos y gritar varias veces «Osho», «Osho», 
«Osho»).

Además, mucho me temo que un objetivo primordial de los que vienen aquí es claramente el 
de buscar algún tipo de aventurilla sexual. Llevo aquí tan sólo unas cuantas horas, y ya he 
recibido un par de propuestas para hacer algo más que meditar, una de ellas, ¡con trío 
incluido!. Amar me escucha atento y asiente comprensivo, está de acuerdo en que la esencia 
de la comuna se ha desvirtuado bastante con los años, pero también me dice que a 
diferencia de otros gurús, Osho creía que la «búsqueda de sí mismo» era perfectamente 
compatible con el materialismo y los placeres terrenales (sobre todo el sexual).

Así es el «Osho Meditation Resort», un completo programa de meditaciones para todos los 
gustos, desde la agotadora y animada meditación activa hasta la clásica silenciosa en un 
jardín coronado por la estatua de un buda. Y cuando cae la tarde, ¿por qué no darse un 
bañito de piscina (eso sí, el traje de baño tiene que ser también granate), alternar con los 
«parroquianos», y después asistir a una de las fiestas que se organizan casi todas las noches 
en la explanada central? Sólo las primeras luces del amanecer marcarán para algunos el final 



de una larga jornada en la que espiritualidad y placer sí son compatibles.

Para más información sobre el Centro de Meditación Osho. ¿Cuánto cuesta? Inscribirse 
cuesta unas 1300 rupias (22 euros), incluye la prueba del sida y un curso introductorio de 4 
horas. La cuota diaria son 400 rupias (6 euros), que da acceso a todos los tipos de 
meditación y a la utilización de todas las instalaciones. ¿Cómo vestirse?. Con túnica granate 
durante el día y blanca por la noche. Se pueden comprar en la tienda del centro por unos 7 
euros.

10. La Santa Muerte, un culto sincrético que crece en México.

FUENTE: DPA.

“Mexicanos veneran a la Santa Muerte entre calaveras y rosarios”. Con este titular que refleja 
adecuadamente el sincretismo que viven los adeptos del culto a la Santa Muerte en este país 
norteamericano, la agencia informativa DPA encabezaba hace unos días un artículo de Franz 
Smets. Según este escrito, en México se venera a la muerte. Es mujer y lleva por nombre la 
Santa Muerte. La Iglesia católica, mayoritaria en el país, prohíbe su culto por considerarlo 
idolatría, pero sus fieles le llevan ofrendas de tequila, mezcal, cigarros, marihuana, dulces, 
dinero y joyas.

La Santa Muerte es horrible. Incluso con sus brillantes ornamentos queda al descubierto 
parte del esqueleto gris. Sobre el cráneo porta una peluca de larga cabellera marrón de la 
década del sesenta. Los fieles buscan consuelo, ayuda y salvación bajo su sombra de 
espanto. Cada primero de mes, a las 18:00, una larga fila de personas se forma ante el altar 
de "La Flaquita" en Tepito, uno de los barrios de peor fama de Ciudad de México por la 
presencia de contrabandistas y traficantes de droga.

El santuario es un gran cubículo de cristal que resguarda la figura, adornada con vestido, 
collares de perlas y decenas de anillos y cadenitas en los dedos sin carne. En la mano 
izquierda sostiene un globo de plástico: la Santa Muerte, como si fuera un dios, es la reina del 
mundo. Desde primeras horas de la tarde han llegado hasta el santuario cientos de personas 
de distintas partes de la capital mexicana y de estados del centro de México. Algunos lo 
hacen en automóvil. En las cajuelas abiertas y sobre los cofres se pueden ver ejércitos 
completos de "santas muertes". Cada figura es para un miembro de la familia: la madre, el 
hijo, la abuela, la cuñada, el primo.

Muchos cargan junto al pecho figuras de la "santa" con estilos varios: desde una delgada 
Piedad en traje antiguo a una exuberante mujer sobre una moto Harley Davidson. Durante la 
espera cada figura recibe ofrendas. Ante la imagen siempre se murmura una pequeña 
oración o una petición. Hacia las 18:00, cuando empieza a oscurecer, la plaza está llena. Con 
paciencia, los fieles esperan que les toque el turno de llegar ante el santuario.

Un mariachi ya está ahí. Los hombres, con sus trajes negros, cantan canciones rancheras y 
románticas: "Si nos dejan", "Sabes una cosa" y, por supuesto, "Cielito lindo", que es casi un 
himno para los mexicanos. Este santuario es el más famoso de los que han aparecido en 
honor a la Santa Muerte. Surgió como muchos centros de peregrinación en la Edad Media. 
"Hace cinco años coloqué este altar frente a nuestra casa", dice Enriqueta Romero Romero, 
de 60 años.

Pronto empezaron a llegar cada vez más personas con sus problemas. "Lo único que pido es 
que no digan tonterías, que no digan que sólo vienen acá los narcotraficantes, porque La 
Flaquita es la que algún día nos llevará con Dios", afirma. El santuario de Doña Queta 
(Enriqueta) se hizo famoso, entre otras cosas, porque, según los relatos, la "santa" obró 
milagros. "Una mujer con dos niños vino a ver a la 'santa', tenía sida. Rezó y dos meses 
después regresó, curada", asegura Enriqueta sin titubeos. Cuenta que también se curó 
milagrosamente una mujer que padecía cáncer. Enriqueta Romero Romero tiene siete hijos y 
54 nietos, y vive de la venta de velas.

En la veneración de la Santa Muerte hay reminiscencias del culto a los muertos de las 
iglesias cristianas. Para los sociólogos, es probable que el surgimiento de la secta tenga 
alguna relación con la fiesta de los fieles difuntos del 2 de noviembre. "La creciente devoción 
se ha nutrido de un vastísimo sincretismo religioso mexicano, que entreteje las raíces 



prehispánicas con el catolicismo barroco español y trazos de santería", analizó el especialista 
mexicano en temas religiosos Bernardo Barranco.

Su culto comenzó a propagarse hace poco más de una década por México, América Central 
y el sur de Estados Unidos. En el centro histórico de Ciudad de México, entre los antiguos 
edificios de la época colonial, hay cientos de altares de la Santa Muerte en las esquinas y en 
las vecindades donde los vendedores ambulantes dejan durante la noche sus mercancías.

Cerca de Tepito, en la calle Bravo 35, hay incluso una iglesia en su honor. En la entrada, 
detrás de un cristal, la Santa Muerte y un Jesús barbado invitan a pasar al templo, un amplio 
espacio con un área dividida en tres sectores para los feligreses, un patio y una sacristía. 
Frente a la casa se venden artículos religiosos: velas, rosarios con calaveras, figuras de la 
Santa Muerte con alas extendidas y guadaña.

En la sacristía el autodenominado obispo David Romo acostumbra a recibir a fieles y 
visitantes. Sólo a cambio de dinero se puede obtener de él información. También hay que 
pagar o hacer algún donativo a cambio de los servicios del santuario para lograr la intercesión 
de la "santa". La Iglesia Católica Apostólica Tradicional México-USA dirigida por Romo no es 
reconocida ni por la Iglesia católica ni por la Secretaría de Gobernación de México, que le 
retiró su registro como asociación religiosa en 2005.

Ataviado igual que en las misas católicas, Romo abre sus ceremonias con la señal de la cruz: 
"En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", dice. Y empieza a predicar ante unas 
100 personas. "¿Qué significa para ti la Santa Muerte?", pregunta. Nadie responde. Romo 
explica: es un ángel enviado por Dios a proteger al pueblo elegido de las humillaciones y del 
mal. Como sustento bíblico cita el segundo libro de los Macabeos: "Señor de los cielos, envía 
un ángel bueno delante de nosotros para infundir el temor y el espanto (a nuestros 
enemigos)".

Muchos de los fieles vienen del barrio de La Merced, donde se vende de todo: joyas, 
productos de santería, verduras y frutas, vestimenta, autopartes, bicicletas, material de 
oficina, muebles, carne pescado, armas, drogas, personas. La Merced es, según la policía, 
una de las áreas de mayor concentración de ladrones, asaltantes y delincuentes de todo tipo 
en México. En el patio del santuario del obispo Romo, dos jóvenes pintan figuras de la 
"santa". Están confeccionadas con papel maché. Una de ellas, de pie sobre un bote, 
transporta un alma al más allá. "Tal y como lo quiere Dios", dice el artista, un hombre joven 
con grandes ojeras, de poco más de 20 años.

"Muerte contra mis enemigos", dicen las velas que compran los creyentes y que colocan a los 
pies de la Santa Muerte en el área principal del santuario. Ahí, Romo colocó, junto a la 
también llamada "niña blanca", la imagen de un ángel con alas doradas para que todo el 
mundo entienda: muerte y ángel son una misma cosa, enviadas por Dios. Una oración dice: 
"Creo en ti, tu recoges igual a ricos y pobres sin hacer diferencias. Un día me llevarás 
también, pero hasta que llegue la hora te pido...". Y las peticiones pueden ser muchas: 
alimento, felicidad, salud, no caer en manos de la policía ni de un enemigo, que la muerte no 
los lleve antes de tiempo.

11. Publican en español la biografía de Aleister Crowley, la Gran Bestia 666.

FUENTE: ABC.

Recientemente la editorial española Siruela ha publicado en castellano una importante 
biografía de uno de los principales personajes esotéricos del siglo XX: Aleister Crowley. 
Reproducimos a continuación la reseña que publicaba hace poco el diario madrileño ABC.

Maestro del ocultismo, poeta y escritor, alpinista, mago, profeta, fundador de sectas y 
consejero de numerosas personalidades del siglo XX, Aleister Crowley se bautizó a sí mismo 
como «La Gran Bestia 666», bajo el nefando número del Apocalipsis. Sin embargo, Crowley 
no fue exactamente un apóstol del mal, sino un anarquista esotérico que se inspiró en el lema 
de Rabelais: «faire ce que vous voudrais (haz lo que quieras)», eso sí, dándole una vuelta de 
tuerca y convirtiéndolo en «Haz lo que Quieras será toda la ley». Como el monje de 
Gargantua, que fundó una abadía en Thelema, él hizo lo propio en Cefalú (Sicilia), donde 
enseñó y practicó su «doctrina thelemita», sustentada en un rotundo «No hay más Dios que 



el Hombre».

Pues bien, Crowley además se manifestó públicamente durante las dos grandes contiendas 
del siglo pasado. Cuenta su biógrafo John Symonds que La Gran Bestia residía en EE.UU. 
durante la Primera Guerra Mundial y que hizo propaganda en favor de las Potencias 
Centrales hasta que Norteamérica entró en combate. Sin embargo, durante la segunda se 
mostró partidario de Inglaterra antes de que los norteamericanos y los rusos le declarasen la 
guerra al Eje. Así, ya el 23 de septiembre de 1939 publicaba un encendido poema: «England, 
Stand Fast! (¡Inglaterra, levántate presto!)», poema que incorporaría a una posterior obra en 
verso titulada «Thumbs Up! (¡Pulgares arriba!)», en la que proponía su «marca de la Bestia» 
como el nuevo lábaro de Constantino.

La propuesta era aberrante pues esa «marca» mostraba el pene y los testículos sobre una 
estrella de 7 puntas bajo la cual había impreso el 666. Todo el emblema estaba rodeado por 
un círculo y subrayado por el constantiniano In hoc signo vinces. Eso no podía prosperar. Sin 
embargo, Symonds refiere que «sería Crowley y no Víctor de Laveleye, uno de los miembros 
del gobierno belga en el exilio, quien «inventase» la V de la victoria que se forma con los 
dedos índice y medio de la mano». Bien es verdad que Laveleye propuso que la V sustituyese 
a las siglas de la RAF en las pintadas contra la invasión nazi en el continente.

Y es que Crowley no sólo escogió 5 uves como nombre mágico al alcanzar el grado de 
Magister Templi sino que, además, insertó una posdata en otra versión de «Thumbs Up!» 
que rezaba: «Ha sido anunciado para el 7 de septiembre el Cuarto Día de Oración Nacional. 
Confío en que la publicación del Himno de la página 9 y la Invocación mediante el signo V de 
Apofis y Tifón consigan conjurar las calamidades que este postrer borborigmo del 
«estruendoso final» del culto caduco pueda acarrearnos».

No es ésta la única historia que vincula a Crowley en la lucha contra el III Reich. Según Peter 
Levenda, que ha historiado el ocultismo y la II Guerra Mundial, el novelista y agente británico 
Ian Fleming -creador de James Bond- habría involucrado al maestro ocultista en una trama 
para resucitar la vieja secta Link, que supuestamente tenía influencia para lograr que el 
gobierno pactara con Alemania. Era un señuelo para engañar a los nazis, cuya doctrina y 
muchos de sus jerarcas eran ocultistas. También Fleming habría pedido permiso para que 
Crowley interrogara a Rudolf Hess después de que éste aterrizara en Escocia (la fecha de tan 
estúpido vuelo le había sido aconsejada por su astrólogo Ernest Schulte) con el vano sueño 
de firmar la paz con Inglaterra por separado.
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