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1. El 11 de octubre comienza a emitirse el programa de radio : Conoce las sectas.

FUENTE: Secretaría RIES.

Como ya venimos anunciando, el próximo sábado 11 de octubre comenzará la nueva 
temporada del programa radiofónico “Conoce las sectas”, realizado por la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y emitido por Radio María España. Se 
emitirá cada dos semanas a las 20 h. (hora española, 8 PM). Puede escucharse a través de 
todo el mundo en la propia web de la emisora. Por ello entrevistamos a Vicente Jara Vera, 
miembro de la RIES y Director de la nueva singladura de un programa clásico ya en Radio 
María.

- Vicente, ya era hora de retomar nuevas emisiones de, creemos, un necesario tema dentro 
de la amplia y variada temática de Radio María España, ¿no?.

- Efectivamente. Este programa nació como una petición del Director de Radio María, el 
padre Esteban Munilla, quien contactó con D. Manuel Guerra Gómez, hace ya alrededor de 
siete años para que llevara este programa. Ante la imposibilidad temporal por sus muchas 
actividades pastorales, muchísimas de ellas en relación al tema de las sectas, D. Manuel 
contactó con el sacerdote Juan Carlos Argüeso Sobaler para que fuera él el pionero que 
abriera el camino, un camino que recorrió en la soledad y en la distancia, desde el teléfono, 
durante dos años. Tras él vendría a hacerse cargo el psicólogo José María Baamonde y 
fundador de SPES, una de las asociaciones más sobresalientes del mundo en el estudio, 
asesoramiento y ayuda a los afectados por las sectas.

Y esto lo hizo hasta hace unos dos años, fecha de su inesperado fallecimiento. ¿Qué ocurre 
entonces? La RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que en esos momentos 
está gestándose, pide retomar dicho programa, en tanto que Baamonde, Argüeso y Guerra, 
son todos ellos miembros de la Red. Debido a que la Red se encuentra en estos instantes 
formándose, pasan dos años más de demora hasta que la RIES, no ya de manera individual, 
sino como Red, asume el mismo programa, con igual temática, pero poniendo para él todo un 
equipo interdisciplinar, amplio e internacional, que agrupa a gran parte de la totalidad de 
expertos en el fenómeno sectario de España, Portugal y Latinoamérica.

- Vemos por lo tanto que nos enfrentamos a un espacio que surge de la colaboración y 
experiencia de variados especialistas en el estudio de las sectas, ¿no?.

- La Red de la RIES tiene en la actualidad una treintena de miembros, y sigue aumentando, 
de manera lenta, pero con paso seguro. Aún estamos por “fichar” a algunos de los grandes, y 
esto reforzará a todo el grupo. Una red es fuerte por cada uno de los miembros que la 
componen, no hay un punto más importante que otro, todos nos necesitamos, este es el 
espíritu difuminado de la RIES, de ahí que aunque de cara al público o a Radio María yo 
figure como Director del programa “Conoce las sectas”, a todos los efectos, el Director real 
son todos y cada uno de los miembros de la RIES que son quienes hacen, soportan, apoyan, 
y respaldan de mil formas lo que al final sale al aire, “on air”, en cada programa. Apuntemos 
además que en algunas ocasiones contaremos con expertos en sectas que no serán 



miembros de la Red, pero que desde su especialidad en este campo por su larga 
experiencia, su formación psicológica, sociológica, jurídica o policial, entre otras, 
consideremos sea necesario tenerles en nuestro programa para así mejor servir a nuestros 
oyentes.

- ¿Cuándo se va a emitir este programa? Dinos el horario, el día, etc.

Sí, las emisiones van a ser los sábados a las 20 h. de la tarde, hora española, hora de la 
península Ibérica. Los programas son cada dos semanas y de una hora de duración, siendo 
la fecha del primero de ellos el día 11 de octubre de este año. Sin embargo, todos ellos van a 
ser grabados y se colgarán de la página web de Radio María, radiomaria.es  y también en el 
blog de la RIES, info-ries.blogspot.com siendo así accesibles a todo el mundo.

- ¿Qué es lo que se va a contar en estos programas? ¿Nos puedes dar un avance?.

- El primer programa será fundamentalmente una presentación de lo que van a ser los 
programas siguientes, ya que en él explicaremos las distintas secciones o bloques que tendrá 
cada programa. Un primer bloque, “El fenómeno del sectarismo” tratará de temas generales:

¿Qué es una secta?, tipología, ¿cuántas hay?, ¿qué implicaciones psicológicas y sociales 
tiene sobre los afectados?, ¿cómo se puede salir de ellas?, ¿dónde acudir?, ¿cuál es la 
pastoral sectaria que realiza la Iglesia frente a ellas?, etc. Un segundo bloque, “Con nosotros 
hoy …”, tratará siempre de presentar una secta en concreto, explicando a nuestros oyentes 
las características de la misma, cómo reconocerla, cómo defenderse de ella, cuál puede ser 
nuestra respuesta como ciudadanos y como cristianos ante ella, etc. Estas dos secciones 
serán llevadas por los diferentes miembros de la RIES y podrá contar con otros expertos de 
reconocido prestigio en este campo, muchas veces desde distintos puntos del mundo y en 
conexión con los estudios centrales de Radio María España.

La siguiente sección cuyo nombre es “Actualidad del sectarismo”, será presentada por Luís 
Santamaría del Río, donde nos acercará la actualidad quincenal ocurrida en el mundo en 
torno a este fenómeno. Un último bloque, que llevaré yo, “Literatura, Cine, Música y mucho 
más”, recogerá de manera crítica obras literarias, películas o series de la televisión, música, 
juegos de rol incluso, etc., que traten de manera directa o indirecta sobre sectas, sociedades 
secretas, esoterismo, temas satánicos, mágicos,… ofreciendo un punto de vista formativo 
ante la distorsión que todas estas obras están haciendo de la historia en general, y también 
de la Iglesia. Hay un último apartado, “Ustedes son los protagonistas”, donde por medio de 
los e-mail al programa, el teléfono, por carta, etc., podrán hacer peticiones, sugerencias, 
consultas, criticarnos, en definitiva, ustedes son los protagonistas.

- Parece ser que la música será importante en el programa, ¿es así?.

- Efectivamente, así va a ser. El programa “Conoce las sectas” siempre ha dado una gran 
importancia a la música que se escucha entre los bloques del mismo y así ha sido reconocido 
por muchos oyentes. Algunas de las músicas más extraordinarias que han sonado en la 
emisora de Radio María se han escuchado a lo largo de sus emisiones. Vamos a mantener 
esta tónica y a elevar el listón incluso, y para ello María Gómez Navarro seleccionará y nos 
ofrecerá piezas que esperemos les agraden. Será ella también quien iniciará el programa con 
una cita o frase célebre para entrar en materia; aparte de su labor técnica y también como 
redactora y entrevistadora, contaremos con Elena Márquez Ruiz en las entrevistas a lo largo 
de los bloques del programa, y será quien introducirá quincenalmente el sumario.

- Muchas secciones, mucha formación, un variado cartel de especialistas, buena música. ¿
Querrías añadir algo más, Vicente?.

- Reiterar, esta vez por escrito, el agradecimiento al padre Esteban Munilla por su continuada 
y amable oferta para continuar con el programa, al resto de miembros y personal técnico de 
la emisora, en especial a Juan Manuel González, Asistente de Programación, por sus clases 
de formación radiofónica y mucha paciencia con nosotros, y ya sólo me queda pedirles que 
nos sintonicen, que nos escuchen por Internet, y que sean críticos con nosotros, sólo de esa 
manera podremos ofrecerles cada día un mejor programa, una mejor ayuda y servicio en este 
tema. Y me despido con las palabras del Director, el padre Munilla: “éste es un mundo que 
está más cerca de nosotros de lo que nos pensamos, y […] la prevención requiere 



información y, sobre todo, formación” (citado de info-ries.blogspot.com/2008/10/conoce-las-
sectas-un-programa-de-radio.html).

2. La dependencia de grupos, una adicción sin sustancia.

FUENTE: Asesoría para Grupodependientes.

La Asesoría para Grupodependientes, institución argentina cuya responsable es Mara 
Martinoli, ha preparado para Info-RIES una síntesis de la presentación de la 
“grupodependencia” dentro de un marco de accionar en Prevención social. Según señala el 
texto, la continua solicitud de información relacionada con la dependencia grupal marca la 
necesidad de implementar programas sostenibles que permitan “informar y formar para 
desmitificar”, acción que lleva a “aprender a hacer” en un espacio que permita ayudarnos a 
ayudar.

Muchos individuos que relatan la experiencia de dependencia grupal se refieren a la 
necesidad de inclusión en un grupo de pertenencia, idea que hace reflexionar sobre las 
actuales condiciones y reglas de nuestra sociedad. El desafío del trabajo consiste en 
revincular a quien padece grupo dependencia, comprender que la pertenencia no implica 
identificación, que la creencia derivada de la misma no es absoluta y que la dependencia a 
esta fijación impide lograr cambio, desarrollo y promoción humanas.

Todo sujeto es portavoz de su grupo inmediato pero también símbolo y depositario de los 
aspectos alineados de su estructura social; es producto y reflejo de fenómenos colectivos 
pero no recipiente pasivo y receptor de todas las influencias que recibe o se intentan ejercer 
sobre él, porque éstas se relacionan directamente con la interacción que cada individuo 
establece en función del juego intrapsíquico, de cuanto intenta, de cuanto es y ha llegado a 
ser. Por ello cada individuo hace lo que puede, como puede y desde el lugar que puede.

Para algunos será valiosa la caridad, el sacrificio, la lealtad; para otros obtener dinero o 
relacionarse con quien le permita ascender socialmente. El desplazamiento a una nueva 
posición, independientemente de ser considerada mejor o peor, equivale siempre a ingresar 
en una región desconocida. La sociedad funciona de modo que aquello que para alguien es 
un firme valor para otro es la perdición social porque ofrece esquemas de referencia según 
los cuales uno se de modela y contra los cuales también se rebela. Y en esto, el todo no 
siempre da sentido a las partes.

Aprender a hacer nos previene. El hombre actual debe estar mejor preparado que nunca 
porque es causa esencial del desarrollo, sin olvidar que un país es la calidad de recursos 
humanos con los que cuenta en el equilibrio reconocido por el hombre y el derecho.

Si consideramos que la prevención es la preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo, estamos muy lejos de lograrlo; pero si la observamos 
como la provisión de algo que sirva para un fin entonces nos podemos valer de ella para 
“Informar, formar y desmitificar” como pilar fundamental para ampliar el accionar. Los 
resultados podrán ser evaluados como positivos o negativos, si la forma de abordaje fue la 
más indicada o pudo emplearse otra estrategia, pero la búsqueda y denominador común para 
todos quienes nos hemos comprometido con este accionar es lograr que se comprenda que 
ser grupo dependiente es una condición circunstancial y temporal que puede ser resuelta con 
la orientación e información adecuadas, información que permitirá aprender a saber hacer en 
al acompañamiento de quien en apariencia ha perdido el contacto con su realidad.

No podemos describir las infinitas e intrincadas relaciones entre la sociedad, la necesidad de 
desarrollo, la particular espiritualidad incluida en ella o la participación en los grupos. Pero sí 
cuestionarnos : ¿Qué enlaza al grupo?. ¿La dependencia, el estrés, el sufrimiento o la 
incapacidad para relacionarse?. ¿Una crisis de identidad social?. ¿Ausencia de auténtica 
identidad cultural?.

La dependencia grupal no tiene límites claramente definidos porque afecta las relaciones 
sociales alterando los roles establecidos; significa entonces que va más allá del individuo. 
Sabemos que una conducta solo puede considerarse adictiva cuando se fija más allá del 
principio de placer. Indiscutiblemente podemos afirmar que la dependencia a grupos es una 
realidad en la que hay adicción pero no hay sustancia. Si no intentamos comprender la 



dependencia grupal –grupo dependencia- desde esta perspectiva descalificaríamos la 
problemática y subestimaríamos a quienes la padecen, quedando desamparados ante la 
posibilidad de convertirse en un medio para el logro de los fines de otros y ante la 
probabilidad de ser sometidos a objetivos que nada tienen que ver con el despliegue de las 
propias capacidades, simplemente por ser esclavos de su adicción.
 
3. Calculan en 2.000 los adeptos de sectas en el País Vasco.

FUENTE: El Correo.

Psiquiatras y familiares de afectados alertan del «intrusismo» de grupos destructivos en el 
ámbito de la salud mental en la comunidad autónoma de Euskadi, según explicaba la semana 
pasada la periodista Carmen Barreiro en el diario español El Correo.

«Me arruinaron la vida». La asociación vasca de ayuda a las víctimas de manipulación 
sectaria, Largantza, y profesionales de la psiquiatría alertan del «intrusismo» de grupos de 
sectas en ámbitos de la salud física y mental en Euskadi. Según los datos que maneja la 
organización, existen más de un centenar de centros terapéuticos dedicados 
«supuestamente» al campo alternativo de la salud y de las nuevas psicoterapias, pero que 
«en realidad» funcionan como «grupos de manipulación psicológica». Se trata de «una 
mezcla de negocios de conocimiento personal, relajación, sanadores, meditación, yoga, 
masajes, psicología... sin ningún tipo de ética profesional y con riesgo para la salud de las 
personas que acuden a ellos», denuncia el presidente de la asociación Largantza, Juantxo 
Domínguez, ex presidente de la Comisión Antisectas del Parlamento vasco.

Sólo en la comunidad autónoma vasca, más de 2.000 personas acuden «con regularidad» a 
este tipo de locales, en los que «llegan a pasar más de diez horas al día». Los responsables 
de estos establecimientos se «aprovechan precisamente de la inestabilidad mental y 
emocional» de los usuarios para hacerles un lavado de cerebro y convencerles de la 
efectividad de los contenidos y ritos de determinadas terapias o prácticas», advierten en la 
agrupación. El catedrático de psiquiatría José Guimón introduce un nuevo dato: «Dos tercios 
de los jóvenes que ingresan en sectas lo hacen en periodos de crisis afectivas, laborales o de 
estudios». Algunos centros acumulan más de una veintena de denuncias.

La asociación criticó en su día en la Cámara de Vitoria el «vacío legal» que existe en el sector 
de las nuevas psicoterapias y pidió a los responsables políticos que «regulen» y «controlen» 
el programa de actividades que se llevan a cabo en los negocios relacionados «con cualquier 
práctica que lleve la etiqueta de alternativa». En Francia, por ejemplo, existe una ley 
específica que regula el campo alternativo de la salud, «de manera que cualquier grupo, 
entidad o persona física tiene que acreditar una formación y titulación legal reconocida por las 
autoridades competentes».

Tras alertar sobre el «peligro» que suponen para la sociedad «ciertos grupos críticos con la 
medicina científica», Juantxo Domínguez insiste en que «existe un tremendo negocio que 
está operando desde el intrusismo profesional sin que nadie le ponga coto». A su juicio, las 
personas que están detrás de los llamados institutos de salud integral «se han convertido en 
mayor o menor medida en un grupo dispensador de tratamientos muy peligroso en ámbitos 
de la salud física y mental».

«Es extraordinariamente frecuente en los países occidentales -subraya Guimón- que las 
sectas que pretenden obtener con sus actividades cotas crecientes de control social 
desarrollen prácticas dudosamente científicas o francamente espurias». En este sentido, el 
psiquiatra vizcaíno reconoce que numerosos grupos reclutan a ciudadanos para 
«adoctrinarles y explotarles vital y económicamente. Curanderos de todas las tendencias 
hacen su agosto en ciudades grandes y pequeñas».

El presidente de Largantza enumera entre las consecuencias más comunes las 
«desavenencias familiares, la gran dependencia que sienten los afectados de las terapias 
dispensadas en los centros, problemas financieros, agravamientos de la personalidad y un 
evidente descontrol en aspectos relacionados con la salud». Argumento que comparte 
Guimón. Para el psiquiatra, miembro del cuadro de expertos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), «las personas vulnerables se ven sometidas a técnicas de reforma de 
pensamiento que favorecen el aprendizaje de informaciones y comportamientos que pueden 



llegar a cambiar la personalidad previa, suprimiendo antiguos puntos de vista y conductas».

Según Domínguez, el peligro estriba en la «asiduidad del usuario al centro». «Les absorben. 
Incluso les llegan a convencer de que tienen problemas que en realidad no existen para que 
la dependencia sea mayor», explica el responsable de la asociación de ayuda a las víctimas 
de manipulación sectaria. En los casos más graves, los sujetos se hacen «más inflexibles 
progresivamente» y a medio plazo se producen «trastornos por estrés y un debilitamiento de 
la personalidad».

Largantza ha pedido al Departamento vasco de Sanidad que constituya un observatorio de 
nuevos cultos para «proteger los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos». A su 
juicio, los centros de nuevas terapias incurren en un delito de manipulación psicológica que 
debe ser penado. La tarea no es sencilla. Según explica Guimón, «en el mundo occidental se 
han pretendido desarrollar leyes que protejan a los sujetos susceptibles de abusos por parte 
de las sectas, pero que a la vez respeten los derechos a la libre defensa de las ideas y la 
libertad de asociación para su ejercicio y culto. Distinción que no es fácil de mantener en 
nuestros días».

Es el caso de la Iglesia de la Cienciología, puesta de moda por estrellas como Tom Cruise. 
Mientras que para unos se trata de un grupo de manipulación psicológica, para otros es una 
nueva forma de culto comparable a cualquier religión. De hecho, en España ha sido 
legalizada recientemente y cuenta, por ejemplo, con centros en Bilbao y Vitoria.

En cualquier caso, el número de sectas censadas en el país ha crecido «notablemente» en 
los últimos años. El equipo de Atención Integral de las Socioadicciones y Trastornos de la 
Manipulación Psicológica (AIS) ha contabilizado un total de 170 a las que acuden más de 
450.000 personas. El incremento de este tipo de creencias se debe en parte al «aumento de 
la inmigración, principalmente latinoamericana», según señalan los expertos.

Testimonio de afectados.

La mayoría de las historias que se esconden detrás de los llamados institutos de salud 
integral son un «auténtico drama». Para quien lo vive en primera persona, pero también para 
los familiares y amigos del afectado. Los responsables de los centros «aprovechan la 
vulnerabilidad emocional» de las personas que recurren a ellos en busca de ayuda para 
«llevarles a su terreno» hasta «convertirles en marionetas», explica el presidente de la 
asociación de ayuda a las víctimas de manipulación sectaria, Juantxo Domínguez.

El caso de Estíbaliz, una chica vitoriana con problemas de autoestima, es de los «más 
fuertes» que se han registrado en la comunidad autónoma vasca. «Empezó con encuentros 
de meditación los fines de semana y terminó suicidándose», explican sus familiares. Cada 
vez que acudía al centro tenía que pagar entre 60 y 80 euros por una sesión de una hora en 
la que un «presunto nutricionista le recomendó una dieta macrobiótica». Estíbaliz «cambió 
por completo». «Prácticamente no comía y la delgadez era extrema». Meses después se 
suicidó. Al dolor por la muerte de su hija, se suma el hecho de que los padres «no pueden 
demostrar que los responsables del centro habían empujado a la joven a ese trágico final», 
señala Domínguez.

La esposa de Pedro -nombre ficticio- empezó a visitar un centro en San Sebastián y terminó 
pidiéndole el divorcio después de 38 años de matrimonio. Al principio las visitas eran 
esporádicas, pero llegó un punto en el que la mujer se pasaba diez horas al día en el local. 
Tras varios meses acudiendo a terapia, «cambió por completo».

«Le decía a nuestra hija que se había equivocado de marido y me planteó el divorcio. 
Contrató a un abogado, curiosamente el hijo de la dueña del centro, e inició los trámites». 
Pedro ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza. No es el único. El instituto donostiarra 
acumula más de una veintena de demandas. Las familias de los afectados se encuentran «a 
la espera de que las autoridades hagan algo».

En el caso de María Jesús -también nombre ficticio- la víctima es ella misma. «Tenía una vida
normal y en cosa de un año lo perdía todo. Mi vida ya no era mi vida, mis hijos ya no eran mis 
hijos y mi marido ya no era mi marido». Tras su «dramática» experiencia, María insiste en 
que nadie está a salvo. «Yo era una persona completamente normal y caí», rememora con 



lágrimas en los ojos. Por eso, pide a las autoridades competentes que tomen decisiones al 
respecto para «acabar con unos embaucadores que te pueden arruinar la vida».
 
4. Panorama de las asambleas de los testigos de Jehová en España.

FUENTE: Varios medios.

En el número anterior de Info-RIES ofrecíamos un largo repaso a las Asambleas de Distrito y 
de Circuito que los testigos de Jehová, como todos los años, celebran alrededor del mundo, y 
en concreto en los países de América Latina. Ahora exponemos las reuniones de esta secta 
que han tenido lugar en España y han sido reflejadas en la prensa escrita y digital. En esta 
reseña podemos observar, al igual que lo hacíamos en el boletín informativo anterior, la 
uniformidad en la convocatoria, la publicidad, el programa, etc.

Según los datos ofrecidos por la misma organización, en todo el territorio nacional hay más 
de 105.000 testigos, mientras que en todo el mundo hay casi 7 millones repartidos en más de 
101.000 congregaciones o comunidades locales. El año pasado asistieron más de 
12.000.000 de personas a las 3.200 asambleas de distrito que los testigos de Jehová 
celebraron por todo el mundo.

Andalucía.

Unos 3.200 testigos de Jehová, procedentes de las provincias de Córdoba, Badajoz y Sevilla, 
acudieron del 20 al 22 de junio al recinto ferial de la Institución Ferial de Córdoba (Ifeco) para 
asistir a una asamblea de tres días que trató sobre dónde encontrar una guía confiable en la 
vida, explicaba el diario Córdoba. Según la información facilitada por la organización de dicha 
asamblea de distrito, que se desarrolló bajo el lema de “Guiados por el espíritu de Dios”, el 
contenido de la misma se centró en dos aspectos fundamentales: por qué se necesita una 
guía confiable hoy día, y quién puede dar a las personas los mejores consejos en todo 
aspecto de la vida.

Los testigos de Jehová que integran las 19 congregaciones de la zona de Córdoba y su 
provincia preveían una excelente asistencia a la asamblea, de libre acceso y sin colectas, 
"tras la magnífica acogida" de su asamblea de distrito del año pasado. Según añadió El Día 
de Córdoba, el encuentro, como así lo resaltaron los responsables de este grupo, sirvió, entre 
otras cosas, para recibir a los 33 nuevos ministros a través de un acto de bautismo que se 
desarrolló el segundo día de la reunión en la capital cordobesa.

También Cádiz fue escenario de un encuentro de jehovistas. El 25 de julio esta ciudad acogió 
la inauguración de la reunión anual de los testigos de Jehová, tal como informaba el Diario de 
Cádiz. El lugar elegido fue el Estadio Ramón de Carranza, al que se preveía que acudieran 
unos 3.500 testigos procedentes de Cádiz y de toda la provincia. En la asamblea, de tres días 
de duración, se trató sobre cómo encontrar una guía de vida confiable. Anunciaron que el 
acto estaría abierto a todo aquel que deseara asistir a la Asamblea de Distrito y, además, 
sería gratuito. "Su contenido se centra en el porqué de la necesidad de una guía confiable 
hoy día y en quién puede dar a las personas los mejores consejos en todos los aspectos de la
vida", informaban los testigos de Jehová.

Del 25 al 27 de julio tuvo lugar la Asamblea de Distrito de los testigos de Jehová en el Palacio 
de Deportes de la ciudad de Granada. Una asamblea que se desarrolló durante el fin de 
semana, y acogió a cerca de 6.000 testigos tanto de la capital granadina, como de Almería y 
Jaén. El lema de esta asamblea fue: ‘Encontrar guía confiable es posible”, y los jóvenes 
jugaron un papel fundamental. Radio Granada explicaba que en este encuentro se aclaró la 
función del espíritu santo en el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. Los 
jóvenes desempeñan un papel fundamental en esta asamblea.

La “misión evangelizadora” de los testigos queda patente en esta asamblea y en todas las 
actividades que realizan para predicar su verdad. Uno de los momentos más emotivos de 
esta asamblea es el bautismo de los nuevos testigos. El bautismo en esta congregación se 
realiza cuando los testigos son adultos y están verdaderamente preparados para dar 
testimonio de su fe. Esta asamblea es una de las más numerosas de Andalucía, y a la que 
más testigos suelen asistir.



«La asamblea aborda los consejos y las pautas que la Biblia ofrece para solucionar los 
problemas de la vida diaria», según Mario Cabrera, portavoz de la asamblea de distrito de los 
Testigos de Jehová de Granada, en declaraciones al diario Ideal. El tema central del 
encuentro, 'Guiados por el espíritu de Dios', tiene como objetivo mostrar que «todos los 
cristianos se pueden beneficiar del espíritu de Dios, y la mejor guía disponible para ello es la 
Biblia, que ofrece la palabra de Dios», añade Cabrera. Y a continuación el periódico exponía 
así las actividades del encuentro:

Todos los actos incluidos en el programa son libres y gratuitos. Hoy (segundo día) a las 13.10 
horas tendrá lugar el acto de bautismo, mediante inmersión, efectuado a los nuevos testigos, 
y mañana, a las 15.05 horas, se escenificará un drama con temática y vestuario de época. 
«Para estos días se espera la máxima asistencia, 6.000 personas», asegura Alexis Aneas, 
delegado del gabinete de relaciones públicas de los Testigos Cristianos de Jehová. Desde 
hace más de diez años cada verano, como en esta ocasión, se celebra este acto en el 
Palacio de Deportes de Granada.

Un total de 7.000.000 testigos de Jehová están activos en 230 países. «No hay barrera social, 
racial ni nacional», afirma Cabrera. Por su parte, en España hay 100.000 testigos y en 
Andalucía, más de 30.000, que pertenecen a pequeñas congregaciones locales. En España 
también existen 86 congregaciones de habla extranjera. «En concreto, en Granada hay 
testigos de varias nacionalidades: árabes, rumanos, ingleses, franceses y españoles», afirma 
Alexis Aneas.

«En los últimos años la gente se muestra indiferente ante los temas religiosos, y se 
preocupan más por el dinero y por divertirse. Y muchas veces, lo que realmente enriquece 
nuestra vida es la familia y cultivar amigos», manifiesta Cabrera. Estos dos aspectos son muy 
valorados por los miembros de esta confesión religiosa y serán motivo de conferencias a lo 
largo de la asamblea. Próximamente se publicará un libro específico para la juventud con 
motivo del 30 aniversario de una publicación dirigida a los niños, 'Mi libro de historias bíblicas',
que se usa para «enseñarles la Biblia», según Alexis Eneas.

Raquel Alcocer es testigo de Jehová y asistió a la asamblea, asegura que «desde que en 
1989 tuve uso de razón, practico esta religión». También afirma que asiste a estos actos para 
«aprender y seguir apoyándome en la Biblia e intentar seguirla fielmente».

Baleares.

Los días 20, 21 y 22 de Junio se celebró en Palma de Mallorca el congreso anual de los 
Testigos de Jehová. Se esperaba una asistencia de más de tres mil personas en el pabellón 
multideportivo Palma Arena, según informó la organización a ABN. Se trataba de la Asamblea 
de Distrito de los Testigos de Jehová “Guiados por el espíritu de Dios”, explica el colectivo. En
estos tiempos difíciles, las personas buscan guía confiable y consejos bien fundamentados. 
La Biblia enseña, aseguran, que el espíritu santo de Dios suministra esa guía que tanto 
necesitamos. En algunas de las intervenciones de este congreso de tres días se abordó 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 que explica el tema central de este congreso aclaró 
cuál es la función del espíritu santo en el cumplimiento del propósito de Dios para la 
humanidad y la Tierra. Una gran parte del programa del viernes por la tarde se dedicó 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 concluyó con un discurso 
especial titulado “Joven, protege tu relación con Jehová”.

El programa también dio atención a los mayores, pues aunque ya tienen experiencia, la guía 
divina también les beneficia. El sábado se habló de cómo el espíritu santo puede fortalecer a 
todas las personas —sin importar su edad— para resistir las tentaciones, hacer frente al 
desánimo, aguantar la presión de grupo y sobrellevar los problemas. El discurso titulado “Los 
escritores de la Biblia fueron ‘llevados por espíritu santo’” mostrará que el espíritu santo de 
Dios los inspiró para llevar a cabo su tarea.

También se realizaron escenificaciones y entrevistas que ayudaron a visualizar el efecto que 



tienen los consejos bíblicos y su mensaje en la vida de millones de personas. Como muestra 
del efecto que ha tenido en ellos, hubo entre los presentes personas que han estudiado la 
Biblia con los Testigos y que hicieron pública su decisión de dedicar su vida a Dios, 
bautizándose el sábado por la mañana. Esta ceremonia para ordenar nuevos ministros fue 
precedida de un discurso en el que se explicará qué implica bautizarse en el nombre del 
espíritu santo.

El domingo por la mañana se presentó el discurso público, titulado “Las bendiciones que nos 
ofrece el Rey que Jehová guía con su espíritu”. Esta conferencia giró en torno al único 
gobernante elegido por Dios que reinará con verdadera justicia y amor: Jesucristo. Por la 
tarde hubo una representación con trajes de época ambientada en tiempos de los primeros 
cristianos.

En la jornada del sábado una treintena de personas recibieron el bautismo, tal como 
informaba el diario Última Hora. «Solamente bautizamos a jóvenes y adultos porque es 
preciso que la persona que va a adquirir este compromiso comprenda previamente las 
enseñanzas de los testigos de Jehová, que, en cualquier caso, están siempre basadas en el 
libro de la Biblia», afirma Miquel Angel López, seguidor de este movimiento, quien añade que 
«el bautismo se realiza por inmersión total, ya que éste era el ritual que seguían los primeros 
cristianos y nosotros seguimos el modelo del cristianismo del primer siglo».

Miquel Angel López afirma que «los testigos de Jehová estamos sometidos a los principios 
bíblicos porque los consejos que da la Biblia no caducan; en nuestro libro de referencia 
encontramos mensajes que son perfectamente aplicables en el siglo XXI, como el respeto a 
la pareja o no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros». En el 
conjunto de España se calcula que alrededor de 105.00 personas pertenecen a la secta de 
los Testigos de Jehová, mientras que Baleares cuenta con cerca de 3.000 seguidores.

Canarias.

Los testigos de Jehová tienen miles de razones para recordar con satisfacción la Asamblea 
de Distrito “Guiados por el espíritu de Dios” de 2008. Una gran cantidad de vecinos de esta 
comunidad asistieron a las dos sesiones diarias de esta asamblea anual, que alcanzó una 
asistencia máxima de 3.563, entre quienes había Testigos y simpatizantes de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura, a finales del pasado mes de junio, según explicaba InfoNorte 
Digital.

Los asistentes acudieron al Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria para 
disfrutar de un programa que se centró en algo que los testigos consideran vital: la guía que 
Dios suministra a los seres humanos mediante su espíritu santo. A continuación, 
reproducimos los títulos de algunos discursos del programa, los cuales dan una idea de los 
temas que se trataron.

- “Joven, protege tu relación con Jehová”. Con este tema, que tuvo una relevancia especial en
el programa del viernes por la tarde, se animó a los jóvenes a acercarse a Dios y a seguir sus 
consejos, pues esto, como se intentó demostrar con gran profusión de referencias bíblicas, 
les beneficiaría mucho.

- “El espíritu santo nos fortalece”. El sábado por la tarde se explicó en esta conferencia cómo 
ayuda el espíritu santo a jóvenes y a mayores a resistir las tentaciones, a hacer frente al 
desánimo, aguantar la presión de grupo y sobrellevar los problemas.

- “No perdamos el amor que teníamos al principio” fue una representación con trajes de 
época en la que se escenificaron situaciones que pudieron haber experimentado los 
cristianos de finales del siglo primero.

“El tema de la asamblea fue muy oportuno”, comentó Eduardo Benítez, uno de los 
organizadores de la asamblea. “El hecho de que se nos enseñe dónde se puede encontrar 
guía confiable para la vida es una muestra clara del amor y el interés personal que Dios 
siente por los seres humanos de buen corazón.” Para los testigos, fue un motivo especial de 
alegría dar la bienvenida a 28 nuevos ministros que se bautizaron el sábado. Para los testigos 
de Jehová, el bautismo en el nombre del espíritu santo es fundamental para recibir la guía y 
bendición divinas. El programa de tres días terminó el domingo a las 4.30 de la tarde. Todos 



los asistentes mostraron su agradecimiento por la asamblea de distrito con un prolongado 
aplauso. “Siempre nos alegra mucho que tantas personas de la zona vengan a la asamblea 
de distrito —expresó el señor Benítez—. En estas reuniones especiales se presenta 
información práctica para todo el mundo.” 

También hubo una Asamblea en Santa Cruz de Tenerife, de la que hizo una crónica más 
detallada y personal la periodista Leyre Romero para La Opinión de Tenerife. Según su 
artículo, ya ha comenzado la primera intervención, y discretamente una chica se levanta de la 
grada. Colocándose su corta y ajustada falda de tubo sale a hablar por teléfono fuera del 
pabellón Santiago Martín de La Laguna. De beige y rojo, y con un moderno corte de pelo 
regresa a su asiento tras un par de minutos. Detrás de ella entra una mujer con su hijo en 
una mano y una gran nevera azul en la otra. Despeinada y con un tatuaje de un hada verde 
en la espalda, busca asiento por la zona lateral. Esta estampa podría verse perfectamente en 
un concierto, pero la verdad es que se trata de la primera jornada de la Asamblea Anual de 
los Testigos de Jehová.

¿Dónde está, me pregunto, ese hombre gris, serio, que todos tememos, que se presenta en 
la puerta de casa y espera hasta que consigue vender una Biblia? Ese hombre, es un 
prejuicio, ya no existe. La comunidad de Testigos de Jehová se ha renovado, con ilusión y 
gente joven, el recinto está repleto. "Tenemos que dedicarnos a ellos sobre todo, son los que 
más consejos necesitan, están en una edad difícil y necesitan referentes", comenta Jairo 
Ruiz, responsable de prensa y también miembro de la comunidad.

A las once aún seguía el discurso de inauguración. Se les veía nerviosos. "Es normal, es la 
reunión anual de los testigos canarios de la provincia de Tenerife. Esperamos contar estos 
días con más de 3.000 personas", afirma Alejandro Delgado, otra de las personas que 
organiza el evento. "Estamos muy unidos", dice. Los flashes de las fotos de familia y grupo de 
amigos distraen a alguno que pretende concentrase en lo que dice el compañero que está 
ocupando el atril.

"La experiencia de otros años", afirman los organizadores, "nos dice que entre todos los 
visitantes, 300 ó 400 suelen ser vecinos que no pertenecen a nuestros grupos habituales. A 
través de la publicidad llegamos a ellos. Quieren ver lo que enseñamos de la Biblia. Estamos 
abiertos al público, todos tenemos el mismo objetivo en la vida, ya seamos testigos, católicos 
o budistas, todos queremos ser felices", asegura Francisco Chinchilla, otro de los testigos 
presentes en la sala de prensa.

Francisco insiste en los budistas, porque entre la treintena de congregaciones que este fin de 
semana se reúnen, una está formada por 85 personas de origen chino. "Han vivido un 
régimen muy cerrado, ahora al vivir aquí, ven cosas nuevas y les interesa mucho", interviene 
Agustín Mohamed, cuyo abuelo era palestino, que asegura haber crecido en base a la 
tolerancia religiosa. A la congregación china se le facilita una traducción simultánea de los 
discursos y simposios. Los rusos, alemanes, rumanos, ingleses que también acuden se 
tendrán que conformar, de momento, con folletos en su idioma.

Al final de la primera intervención, la mayoría de los asistentes saca la Biblia. Es su libro de 
cabecera, donde encuentran los consejos prácticos para su vida. La base tradicional 
adaptada a las nuevas formas de vida. En sus márgenes, esta vez, apuntan los versículos 
recomendados y algunas ideas claves. Una chica, en la línea de lo impactante, escribe muy 
concentrada en un cuaderno de pelo blanco con un bolígrafo que tiene un pequeño pompón 
rojo en su extremo. Con este detalle, abandono el recinto con la sensación de que el rígido 
vendedor de biblias del principio ha ido, con el tiempo, rompiendo su estereotipo.

Por otro lado, y sobre la misma Asamblea en Santa Cruz de Tenerife, el Diario de Avisos 
señalaba que más de 3.000 personas procedentes de las islas de La Palma, La Gomera, El 
Hierro y Tenerife, asistieron a este encuentro en el que el eje central fue dónde encontrar una 
guía confiable en la vida, según explicó la organización en una nota.

La Rioja.

Unas 4.500 personas procedentes de La Rioja, Aragón, Navarra, Soria y Burgos acudieron al 
estadio de Las Gaunas el pasado mes de julio para asistir a una asamblea de tres días de los 
Testigos de Jehová, que tratará sobre "dónde encontrar guía confiable en la vida", según 



informó en una nota el colectivo, y de la que se hizo eco la agencia Europa Press. El 
programa comenzó el viernes 25 a las 10.50 horas, con la Asamblea de Distrito 'Guiados por 
el espíritu de Dios'.

No se cobró entrada ni hubo colectas, y el contenido se centró en dos aspectos 
fundamentales: "por qué se necesita guía confiable hoy día, y quién puede dar a las personas 
los mejores consejos en todo aspecto de la vida". Los testigos que integran las 
congregaciones de la zona preveían una "excelente" asistencia tras la "magnífica" acogida de 
su asamblea de distrito del año pasado, que tuvo por lema '¡Sigamos a Cristo!'. En todo el 
territorio nacional hay más de 105.000 testigos. En todo el mundo casi alcanzan los 7 
millones, repartidos en más de 101.000 congregaciones o comunidades locales. El año 
pasado asistieron más de 12 millones de personas a las 3.200 asambleas de distrito que los 
testigos celebraron en todo el mundo.

Las Gaunas registró así su segunda mejor entrada de la temporada, según explicaba el diario 
El Correo. La primera fue en enero, con la llegada de los Reyes Magos; y la de julio... 
tampoco tuvo que ver con el fútbol. El recinto municipal acogió una de las Asambleas de 
Distrito de los testigos de Jehová. «Son asambleas anuales y se celebran 29 al año en 
diferentes territorios del país», explica el portavoz Manuel Rubio. El título de ésta, antes 
citado, alude a que «en estos tiempos, la gente necesita cada vez más una guía fiable, los 
jóvenes no saben qué camino trazar, la situación económica es difícil...». En estas asambleas 
se desglosan extensos programas, que incluyen conferencias públicas, entrevistas e incluso 
representaciones 'teatrales' de escenas bíblicas o situaciones del día a día personal. La 
última asamblea que había acogido Logroño fue en 1981.

El estereotipo resume generalmente a los testigos de Jehová en la fotografía de personas 
que recorren calles y casas, pulcramente vestidas y de educación exquisita, con una placa 
identificativa y la Biblia en mano. Ahondando en ello, Rubio apunta como matiz diferencial del 
catolicismo «el esfuerzo de hacer la Biblia nuestro principal libro, y vivir en conformidad con lo 
que aprendemos de ella». De ahí se deriva la máxima de que «vivimos la religión 
constantemente, no es un apéndice de nuestra vida diaria, un rito en un momento dado, sino 
que somos Testigos las 24 horas del día».

Los testigos de Jehová han sido recientemente reconocidos como ‘entidad religiosa de 
notorio arraigo’ por el Estado. Deben su nombre al propósito de santificar el nombre con que 
la Biblia se refiere a Dios. En La Rioja esta comunidad reúne a unas setecientas personas 
repartidas en congregaciones en Logroño, Haro, Nájera, Calahorra, Alfaro y Arnedo, según 
datos facilitados por la Asamblea.

Estas cifras alumbran además un panorama optimista para los testigos. «En nuestro caso, no 
podemos decir que el espíritu religioso esté en decadencia, sino al contrario, porque cada vez 
somos más, y de todas las edades», argumentan. También valoran que «la gente cada vez 
nos recibe mejor, con el paso del tiempo han llegado a reconocer quiénes somos y qué es 
para nosotros la religión». Fuera de micro, en la conversación surgen rápido palabras como 
'secta' o 'prejuicios', algo que rechazan tajantemente: «Seguimos un modo de vida, que es el 
que define la Biblia, y lo consideramos bueno, porque nos da respuestas para todo. Vamos 
por las casas tratando de ayudar a la gente, sin hacer proselitismo», comenta Rubio.

La estampa de 4.500 personas llenando la tribuna principal de Las Gaunas, siguiendo 
sosegadamente la lectura que diferentes ponentes hacen de la Biblia en la 'plataforma' 
ubicada al borde del área, y tomando apuntes al respecto es, desde luego, del todo inusual. 
«Las puertas están abiertas para quien quiera venir», reza la convocatoria del acto. Tampoco 
falta una piscina, donde tuvo lugar el bautizo público de nuevos fieles.

Madrid.

Unas 12.000 personas procedentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
Madrid participaron en dos fines de semana de julio en la reunión anual que celebraron los 
testigos de Jehová en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, y que trató 
sobre dónde encontrar guía confiable en la vida, informaba Europa Press. Los testigos de 
Jehová que integran las 117 congregaciones de la zona preveían una excelente asistencia 
tras la magnífica acogida de su asamblea de distrito el año pasado, que tuvo por tema '¡
Sigamos a Cristo!'. Además, esperan contar con la presencia de asistentes que no son 



testigos.

Madridiario añadió que vestidos con camisa y corbata, el grueso de la población conoce a los 
Testigos de Jehová porque tratan de difundir sus creencias llamando a las puertas de los 
hogares, tal y como Jesús predicaba a sus vecinos en mercados y plazas. "Dentro de 
nuestros límites tratamos de dedicar mucho tiempo en visitar a las personas en sus hogares y 
casas", explicó el portavoz de la Asamblea, Mario Castellar.

Asimismo destacó, con el fin de aclarar las características de todo testigo de Jehová, la 
"neutralidad política" de su doctrina, puesto que no apoyan a ningún tipo de partido o 
ideología. Según Castellar, "el reino de Dios es el único que puede ofrecer soluciones 
permanentes para los problemas" corrientes del ser humano, mientras que, en su opinión, el 
hombre ni puede, ni le corresponde dicha función, ni siquiera a través de los partidos 
políticos.

Respecto a una de las polémicas que atañen a la doctrina de los testigos de Jehová, las 
transfusiones de sangre, explicó que, en estas situaciones, sus seguidores tratan de "aplicar 
lo que dice la Biblia". En este sentido, reconoció que "raras veces" pudieran darse 
"situaciones en las que uno se expone a una situación de riesgo al no aceptar un tratamiento 
que se basa en la sangre". En dicho supuesto, en todo momento se "buscaría lo mejor, pero 
siempre respetando lo que dice la Biblia", concluyó.

En un despacho de la agencia Efe podíamos leer que 70 personas se bautizaron el pasado 
26 de julio en una piscina instalada en el Palacio de los Deportes como manifestación pública 
de que deseaban ser testigos de Jehová. Delante de unas 10.000 personas, los nuevos 
discípulos se han sumergido completamente en el agua como símbolo de renacimiento, en 
una ceremonia 'tremendamente sencilla', dirigida por un 'anciano de congregación', según 
han explicado a Efe fuentes de la organización.

La mayoría de ellos iban ataviados con trajes de baño y eran sumergidos hacia atrás por una 
persona que ayudaba al bautizado a hundir la cabeza. Al volver a salir a la superficie el 
bautizado ha recibido el aplauso de los asistentes. Actos similares son parte de las 29 
asambleas de distrito que los Testigos de Jehová celebran durante julio y agosto en 20 
ciudades.

5. Representante de la secta de Osho habla sobre meditación en las Canarias.

FUENTE: El Día.

En nuestro boletín anterior reproducíamos el relato de una periodista española sobre su viaje 
a la India, en el que tuvo ocasión de estar unos días en el ashram que tiene la secta fundada 
por Bhagwan Rajneesh en la ciudad de Pune, cerca de Bombay. Ahora traemos aquí una 
noticia sobre la presencia de un seguidor del gurú Osho en las Islas Canarias (España), 
donde estuvo el pasado mes de septiembre, según informó El Día.

El experto en meditación Aum y coordinador facilitador del Centro de Meditación de Osho en 
Pune (India), el americano Vibhavan, aseguró en su visita a Tenerife que "a través de la 
meditación Aum, muchas personas que tienen una vida normal e incluso feliz, pero que 
sienten que les falta algo, encuentran el placer, la paz; porque consiguen quitarse las caretas 
que a diario llevan: la de esposa o marido, la de compañero de trabajo, etc … con las que se 
ocultan las emociones para encontrarse frente a frente con las emociones, con su interior 
más real, con su corazón y sobre todo con el amor".

En este sentido, el guía espiritual explica que "no se trata de ningún contacto físico ni de 
hablar sobre ello, sino de conectar de una forma segura con nuestras emociones de una 
forma real a través de 12 etapas. El proceso suele durar unas tres horas". Concretamente se 
consigue entrando en contacto consigo mismo para descubrir lo que se tiene por dentro y 
aprender a quererse, "por eso digo que es una meditación amistosa porque trabaja en 
nosotros mismos, pero también repercute en los demás", explica Vibhavan antes de recordar 
que "he podido ver sus efectos en la gente y me conmueve comprobar cómo se transforman 
las caras: los ojos se vuelven brillantes, las sonrisas son de oreja a oreja".

Para finalizar y preguntado acerca de qué puede lograr la meditación para mejorar el mundo, 



el discípulo de Osho asegura que "el verdadero cambio mundial se basa en que cada uno 
detecte en qué puede cambiar como individuo para hacer su vida más bonita y, si lo 
consigue, mi experiencia me dice que irradia ondas que hacen que las personas próximas 
vivan mejor porque ven que soy yo mismo y que comparto mi amor. Sin embargo, hay 
personas que no quieren o no están preparadas para asumir la responsabilidad de aceptarse 
como realmente son".

6. Muere el vidente fundador de - Los Apóstoles de Dios - en Chile.

FUENTE: Varios medios.

Debido a una falla multiorgánica producida por un grave cuadro de cirrosis, murió el pasado 
27 de septiembre en Villa Alemana (Chile), Miguel Ángel Poblete, conocido como el "vidente 
de Peñablanca". El fallecido tuvo que ser hospitalizado el día 23 en el recinto asistencial de 
Peñablanca, donde se le diagnosticó hemorragia digestiva alta provocada por várices 
esofágicas y que derivó en un síndrome hepático renal avanzado, explicaba El Mercurio.

El médico a cargo del hombre, que en los últimos años vivió bajo la identidad de Karol 
Romanoff, Mauricio Gaete, precisó que su condición era extrema gravedad, dado que el 
estado de su enfermedad presenta un 98 por ciento de mortalidad. "Hoy (26 de septiembre) 
en la mañana empeoró la situación de Miguel Ángel, por lo que sus familiares solicitaron 
llevarlo a su casa", expresó el facultativo. Conocida su muerte, los miembros de la secta 
religiosa que lideraba Poblete llegaron hasta la parcela número 80 de Peñablanca, donde 
permanecía su cuerpo.

La agencia Efe informa de que Poblete conmovió a Chile y a varios países de la región entre 
1983 y 1988 al asegurar que, al subir al monte Carmelo de Peñablanca, veía y recibía 
mensajes de la Virgen María. La explanada del cerro se llenaba de microbuses y los fines de 
semana se congregaban allí más de 100.000 personas que rezaban y miraban al cielo. 
Muchos aseguraron entonces que Poblete, durante el éxtasis que se vivía en esas jornadas 
de oración, lograba hablar varias lenguas, mientras otros señalaron que su cara sangraba.

En 2002, el "vidente de Peñablanca" volvió a aparecer en las portadas de los diarios locales 
cuando se conoció su nueva identidad de transexual y pasó a llamarse Karol Romanoff. 
Afirmaba que había nacido mujer en cuerpo de hombre y encabezó hasta sus últimos días de 
vida la secta "Los Apóstoles de Dios". El sacerdote Jaime Fernández Montero, que fue el 
primero en investigar las supuestas apariciones de la Virgen María en el monte Carmelo, 
aseguró tajante que todo fue una mentira.

Tras la muerte.

Muy molestos se retiraban desde la parcela 80 “B” de Peñablanca, quienes llegaban el 27 de 
septiembre a dar su último adiós a Miguel Ángel Poblete, quien fuera conocido como “el 
vidente de Villa Alemana” durante gran parte de la década de los ochenta, ante la negativa de 
los propietarios de la parcela de permitir el ingreso para ver el cadáver, depositar una corona 
de flores o, simplemente, permanecer algunos minutos junto a los restos, informaba Login.

Varias fueron las familias, algunas provenientes de Santiago, las que llegaron hasta el 
apartado lugar para participar del velatorio, pero quienes llegaban se encontraban ante un 
infranqueable portón cerrado con una gruesa cadena, la que les impedía el ingreso. Sólo los 
integrantes de la secta fundada por “el vidente” tenían el privilegio de traspasarla, los 
restantes visitantes eran recibidos con un "es un recinto privado" o no pueden ingresar por 
"no pertenecer al grupo".

Quienes se encontraban a las afueras del recinto, sólo tuvieron noticias de lo que ocurría al 
interior de la parcela por medio de un sujeto, que según se pudo constatar, habría trabajado 
durante algunos años con Miguel Ángel. Según dijo, se prohibió el ingreso ya que el cadáver 
de Miguel Ángel permanecía recostado sobre una cama y tapado sólo con una sábana blanca 
a la espera de la llegada de los servicios funerarios, los que llegaron sólo a las 19 horas, es 
decir, doce horas luego del deceso.

A pesar de lo anterior, algunas de las personas que llegaron a rendir tributo entregaron su 
testimonio sobre Miguel Ángel Poblete a Login. Juan González señaló que "Nunca dejamos 



de asistir (al Monte Carmelo) con mi señora. Ella tenía problemas en su embarazo y luego 
que mi hija nació, él (Miguel Ángel) se la ofreció a la Virgen, eso para nosotros fue 
emocionante y desde ese momento nunca hemos dejado de venir". Por su parte, Juan 
Caballería, dijo que "Por una apuesta subí el cerro y desde la parte alta saqué una fotografía 
a unas religiosas y en medio de ellas me salió la imagen de la Virgen".

7. Muere el líder de la secta mexicana : Nueva Jerusalén.

FUENTE: El Universal.

Quien fuera jerarca de uno de los grupos antagónicos en la Nueva Jerusalén, Agapito Gómez 
Aguilar, murió el pasado 26 de septiembre por causas naturales, confirmaron policías 
municipales de Turicato (estado mexicano de Michoacán), lugar donde se asienta esta 
ermita, que para muchos es una ciudad sin ley. El diario El Universal señala que a los 76 
años, quien fue conocido como “El Bienaventurado” y que en vida aseguraba hablar con el 
espíritu del general Lázaro Cárdenas del Río, se encontró con la muerte y toda la noche del 
26 y la madrugada del 27 fue velado por habitantes de esta comunidad asentada en el distrito 
de Tacámbaro, para ser sepultado después.

Desde hace años asumió el control de los fieles que adoran a la Virgen del Rosario, luego de 
la enfermedad de Nabor Cárdenas Mejorada, “Papá Nabor”, quien falleció en enero de este 
año. Las autoridades reportan que todo está en calma en esta ermita, donde permanecen 25 
agentes del Grupo de Operaciones Especiales, pero además es una zona donde hay 
presencia de la Policía Federal y del Ejército. De la historia de Nueva Jerusalén se conoce 
que los que eran aceptados tenían que asistir a diario a misa y al rosario; las mujeres deben 
vestir de largo y usar velo para cubrir sus cabezas, los hombres no pueden andar a la moda.

Agapito, el “vidente”, tenía en su contra varias averiguaciones previas por acopio de armas, 
ejercicio indebido del propio derecho, amenaza de muerte y homicidio calificado.
 
8. Investigan al “pastor” estadounidense Tony Alamo por abuso de menores.

FUENTE: Varios medios.

Las autoridades de Arkansas han tomado la custodia de seis niños tras una redada efectuada 
en el complejo de una secta de impronta evangélica dentro de una investigación sobre 
pornografía infantil, informó la Policía. Según informa la agencia Efe, el portavoz policial Bill 
Sadler dijo que los niños se encuentran a cargo del Departamento de Servicios Humanos, por 
un tiempo aún no determinado. Unos días antes las autoridades estatales divulgaron por error 
a la prensa un correo electrónico sobre la investigación en curso en el que indicaban que la 
edad de los menores oscila entre los 12 y 14 años.

La noche del pasado 20 de septiembre, un equipo de más de un centenar de agentes 
estatales y federales realizó una redada en el complejo 'Ministerios Cristianos de Tony 
Alamo', una secta de impronta evangélica en la pequeña localidad de Fourke, en el suroeste 
de Arkansas, tras dos años de investigaciones sobre el pastor del grupo, Tony Alamo. Alamo, 
condenado en 1994 por evasión de impuestos, es investigado por abuso de menores y 
pornografía infantil, acusaciones que él niega. "En caso de que ocurra una separación de 
largo plazo entre los niños y la propiedad de Álamo, una corte local tendrá que determinar el 
estatus de esos niños", dijo Sadler en un comunicado, del que se hacía eco Associated 
Press.

En declaraciones a la cadena CNN desde Los Ángeles (California), Alamo dijo que en esa 
ocasión fue condenado “injustamente” y que, ahora, “no encontrarán nada” en su contra. El 
pastor, que pasó cuatro años en prisión por el caso de 1994, dijo que aún no ha sido 
contactado o interrogado por las autoridades. Cuando fue acusado por evasión de impuestos, 
la Fiscalía describió a Alamo como un polígamo que gusta aprovecharse de jóvenes y 
mujeres.

Alamo, que niega rotundamente estar involucrado en pornografía, acusa en su página de 
internet al Gobierno de llevar una campaña contra los cristianos. Durante la redada en el 
complejo, que permanecía cerrado hace unos días, los miembros del grupo no ofrecieron 
resistencia, según la Policía.



Según El Nuevo Herald, Alamo declaró en una entrevista que en su ministerio no hay 
pornografía, pero que la edad de consentimiento sexual era la pubertad. Alamo, quien dijo 
que está en el área de Los Angeles, afirmó que el gobierno lo acosa. Alamo fue condenado 
por cargos relacionados con los impuestos en 1994 después que el Servicio de Rentas 
Internas determinó que debía al gobierno $7.9 millones. Alamo pasó cuatro años en la cárcel. 
Los fiscales del caso argumentaron antes de la sentencia que Alamo representaba un riesgo 
de fuga y que era un polígamo que abusaba de mujeres casadas y niñas en su congregación.

En 1991 Alamo y sus seguidores desaparecieron cuando agentes federales invadieron su 
campamento cerca de Alma, en el oeste de Arkansas, llevándose los restos de Susan, la 
difunta esposa de Alamo, quien había muerto en 1982 y cuya resurrección Alamo había 
pronosticado. Como condición para que lo liberaran de su condena de cuatro años por 
evasión de impuestos, Alamo tuvo que entregar el cadáver.

9. Afirman que el culto a la Santa Muerte ha llegado a España.

FUENTE: Varios medios.

La "Santa Muerte", otra secta que aparece en Canarias, según informaba el pasado mes de 
septiembre el medio digital de la ciudad de Telde Radio Aventura Siglo XXl. Cristóbal, invitado 
al programa “Al día”, afirma que la secta ya está en Canarias y que ha anulado 
completamente la voluntad de un pariente muy cercano a él. El invitado no quiso ser prolijo en 
detalles, tampoco tiene miedo y llevaría a los tribunales de Justicia a los responsables de la 
“Santa Muerte” si supiese quiénes son y dónde están. Cristóbal está viviendo en primera 
persona las terribles consecuencias de la captación en México de un pariente muy cercano a 
él por esta secta que rinde culto a la muerte y que apareció, según algunos, en el estado 
mejicano de Hidalgo, en el año 1965. Desde entonces, su vida y la de sus seres queridos se 
han convertido en un infierno de muy difícil solución.

En la red hemos encontrado que “la Santa Muerte es adorada o venerada sobre todo por 
personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, como narcotraficantes, asesinos u 
otros delincuentes; pero los habitantes urbanos de hoy en día, también invocan a esta figura 
para la protección y la recuperación de la salud, artículos robados, o aún miembros 
secuestrados de la familia”.

La Iglesia católica se opone a la Santa Muerte, más en concreto la mexicana que ha 
condenado su devoción, como un malentendido teológico que tienen algunos católicos. Esta 
confusión se debe a que en una cita del Apocalipsis de San Juan, se menciona que la Muerte 
será lanzada a un pozo de lava hirviendo, o bien, se debe a las oraciones del rito del 
sacramento de la Unción de los enfermos en la que se pide a Dios una "santa muerte", es 
decir, "morir en amistad con Dios", en el caso de que el enfermo esté en estado terminal.

Santa Muerte y delincuencia en México.

El coordinador estatal de asuntos religiosos de Tabasco, Máximo Moscoso Pintado, aseguró 
recientemente que la delincuencia organizada no se ha infiltrado en las asociaciones 
religiosas, al menos en las que cuentan con un registro de la Secretaría de Gobernación pero 
admitió que hay seguidores de la secta de la santa muerte, que en su mayoría son 
integrantes de las mafias, tal como publicó La Verdad del Sureste.

El funcionario de ésta área gubernamental dijo no contar con un registro oficial de los 
seguidores de la secta de la santa muerte en la entidad, aunque aceptó que hay un número 
importante de devotos de esta religión “sobre todo, de quienes se dedican a la delincuencia 
organizada”. Moscoso Pintado recordó que a esta agrupación se le negó el registro por parte 
de la Secretaría de Gobierno, no obstante, hay quienes la practican “lo veo cuando hacen las 
detenciones de las bandas y sectas, siempre hay una imagen de la santa muerte”, comentó.

Comentó que tiene información que son seguidores de esta secta, policías ministeriales, pero 
que al final de cuentas son gentes que de una u otra manera son integrantes de la 
delincuencia organizada.

-Hay alguna manera de detectar si la mafia, la delincuencia organizada se ha infiltrado en los 



grupos religiosos?.

-No hay indicios que esté sucediendo tal cosa. No hay absolutamente esto, aseguró el 
funcionario tras comentar que existe la secta de la santa muerte, y he visto cuando detienen a 
esta gente que se dedica a delinquir tienen altares de la santa muerte, pero a ciencia cierta 
aquí en Tabasco no hay ninguna asociación que se dedique a esto, sin embargo si hay 
seguidores.

Agregó que no han recibido quejas de nadie, aunque sus reuniones la hacen de manera 
clandestina. “De manera oficial no tenemos nada, nuestra coordinación camina mucho por el 
pueblo, y no tenemos nada”, finalizó.
 
10. Aparece muerto un líder de - Creciendo en Gracia - en Perú.

FUENTE: Trome.

Extraña muerte. Erick Rodríguez Gonzales, miembro de la agrupación religiosa llamada 
'Ministerio internacional creciendo en gracia', o mejor conocida como la 'Secta del 666', fue 
hallado muerto en la habitación de un hostal en la ciudad peruana de Iquitos, según 
informaba el medio digital Trome. El deceso de Rodríguez, que hasta hace unos días lideraba 
el movimiento religioso en esta ciudad de la Amazonía, ha causado miedo y sorpresa en la 
población.

La policía especula que podría tratarse de un asesinato, ya que hace unos días un grupo de 
pobladores intentó lincharlo, pues aseguraba que la secta quería llevarse a los niños del 
lugar. Varios padres de familia vieron a miembros de este grupo merodeando por un colegio 
de primaria. El ex vocero de la secta 'Creciendo en gracia' fue hallado colgado de una viga en 
una habitación del hostal 'Jaén', en la entrada hacia el puerto de Masusa.

Según las primeras investigaciones, Erick Rodríguez estuvo, hasta hace unos días, 
trabajando en el cafetín de la Comisaría de Punchana, pues le dieron confianza al verlo 
dedicado a su secta, sin saber que tenía un problema de adicción a las drogas. Fue así que 
hace tres días, el sujeto entró de madrugada al cafetín y robó un televisor de 21 pulgadas. 
Tras ser denunciado, fue capturado y reconoció su delito, pero dijo que lo hizo bajo los 
efectos de las drogas.

Algunos testigos afirman que, luego de este hecho, el joven entró en una gran depresión, 
pues decía que lo iban a expulsar del grupo por este delito. Esto lo habría empujado a 
quitarse la vida.
 
11. Actualidad de la Wicca en México: los brujos existen.

FUENTE: Excelsior.

El diario Excelsior acaba de publicar un largo artículo sobre la realidad de la brujería Wicca 
(neopaganismo) en México. Reproducimos esta noticia, con un tono meramente descriptivo y, 
en parte, propagandístico, firmada por David Vicenteño. El Movimiento Wicca, que agrupa a 
seguidores de las costumbres celtas, crece silenciosamente en México. Las brujas y brujos sí 
existen, esos de escoba y caldero, que se reúnen para celebrar y hacer rituales, no es un una 
historia de siglos pasados, es actual.

En el país existe una corriente relacionada con las costumbres celtas, que crece 
discretamente. Es el Movimiento Wicca México y su magia no es para hacer daño: buscan la 
armonía, primero con uno mismo y luego con la madre Tierra, con la vida y la humanidad. “Es 
posible que existan en México muchos wiccanos entre nosotros, aun sin que ellos mismos lo 
sepan, ya que la cultura wicca busca un crecimiento espiritual a través del contacto con la 
naturaleza y éste se puede dar de muchas maneras.

“Vivir con principios ecologistas, ser vegetariano, cultivar plantas, criar animales o, incluso, 
admirar una puesta de Sol son puntos de partida para convertirse en un brujo o bruja wicca”, 
dicta la presentación de su página en internet. En México tienen nueve años, tiempo en el 
que han ido ganando seguidores y, recientemente, el 21 de septiembre, salieron a marchar 
para celebrar el Día del Culto Pagano.



Wicca es una opción más de bienestar, al que la gente se acerca en busca de respuestas, de 
soluciones, para una vida cada vez más complicada, explica la representante de este 
movimiento, la psicóloga Verónica Hernández. “El círculo wicca de México es un centro 
dedicado a la enseñanza y difusión de la tradición wicca celta. Damos cursos de esa 
tradición, formamos a las personas para que se ayuden a sí mismas, se conozcan más a 
través de las prácticas que tenían los magos celtas.

“Todos nuestros talleres están basados en el autoconocimiento, hacemos prácticas con los 
elementos, rituales enfocados a que la persona contacte con la tierra, con su propia 
naturaleza y vaya tomando conciencia de quién es, qué necesita en este momento de su 
vida”, explicó Hernández. El término wicca es un vocablo anglosajón de origen celta, que 
significa “el oficio de los sabios o una persona que sabe”, se explica en la página web de este 
movimiento.

“Son personas que buscan una respuesta, que buscan un camino, wicca es un camino 
espiritual basado en la paz y, de pronto, en esta época, con la necesidad de estar en paz, en 
armonía, wicca se vuelve una opción”. Para los wiccas, la escoba y el caldero son 
herramientas necesarias en sus rituales, como lo han sido siempre para las brujas y brujos. 
“El caldero es una representación de la madre Tierra, es la matriz donde se va a gestar todo, 
las herramientas que utilizamos en esta tradición son símbolos, estos símbolos ayudan a 
tomar conciencia de la energía que hay en nuestro entorno. La escoba es un símbolo de la 
unión de lo femenino y lo masculino, la parte de las varas representan a la diosa, a la energía 
femenina que se abre, y la parte del mango de la escoba es el dios, el que dirige, una energía 
que proyecta una energía activa”, detalló.

Acuden a la filosofía wicca profesionistas, amas de casa, estudiantes, no es nada relacionado 
con mentalidades débiles o ignorantes. “Wicca se considera un camino, una alternativa, no es 
ni el único, ni nos proclamamos como el mejor, simplemente como una alternativa más para 
que las personas encuentren este estado de paz”, dijo Hernández. A lo largo del año, este 
movimiento celebra, con sus propios nombres y rituales, días tradicionales como la entrada 
de las estaciones o lo que se conoce como el Día de Brujas, que para ellos es el Samhain, 
que “marca el final y el comienzo de la energía. Se celebra del 31 de octubre al 2 de 
noviembre. En estos días, el velo entre el mundo de los muertos y los vivos es más tenue, por 
lo que se dedican estas fechas a honrar a los ancestros.

“El Sidhe o Reino de las Hadas se encuentra cada vez más cerca de nosotros, por lo que se 
le conoce a esta fiesta como la Noche de las Brujas y las Hadas. Es una celebración llena de 
magia, baile y seres fantásticos que encantan nuestro espacio”, aseguró la psicóloga. Como 
en todo mundo de magia, con brujas y brujos, auxiliados con calderos y escobas, otra pieza 
importante es el hada, ese mítico ser de fantasía. “Existen las hadas, creemos en las hadas. 
Es cosa de escucharlas, de poner atención; el hada es esa vocecita que está dentro de 
nosotros, que la sentimos, que nos va diciendo hacia dónde ir, esas son nuestras hadas 
madrinas que nos van guiando y que han estado siempre. “Cada lugar tiene un hada, los 
volcanes tienen su espíritu, los ríos, los bosques, y cuando aprendamos a contactar con 
estos espíritus, vamos a aprender a respetar y a vivir más en paz con la naturaleza”, concluyó 
Hernández.
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