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1. La semana pasada comenzó su emisión el programa : Conoce las sectas. 

FUENTE: Secretaría RIES.

El pasado sábado 11 de octubre comenzó a emitirse en Radio María España el programa 
“Conoce las sectas”, que con periodicidad quincenal informará a todo el mundo sobre el 
fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Realizado por la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES) y dirigido por Vicente Jara, será emitido, durante este trimestre, en las 
siguientes fechas: 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre, 6 y 20 de diciembre. Siempre a las 8 
de la tarde (hora española), pudiéndose también seguir on-line en la web de la emisora 
(radiomaria.es).

La información sobre el lanzamiento del programa ha sido muy difundida por Internet, 
haciéndolo en primer lugar la Fundación Psicología y Cristianismo, además de otras webs y 
blogs de instituciones y personas dedicadas al tema de las sectas. Por otro lado, el portal 
español Religión Digital publicó una nota de prensa sobre el programa, y Religión en Libertad 
le ha dedicado varios espacios a la difusión del nuevo espacio radiofónico de la RIES, como 
ya hemos señalado en anteriores boletines.

Para escucharlo ahora.

El programa ha sido colgado en la red, para que cualquier internauta pueda escucharlo o 
descargarlo en su ordenador. De este modo, la información de la RIES sigue estando a 
disposición de todo el mundo, no sólo por escrito con este boletín, sino también en formato 
audio. El acceso es a través de la siguiente dirección por gentileza de la Fundación Psicología
y Cristianismo : 

cid-84d8816d68de99ac.skydrive.live.com/self.aspx/audio/podcasts/D-CD-2008-10-11.mp3

Sumario.

“Conoce las sectas". 3ª época. 1º programa. 11-octubre-2008.

- Explicaciones de las secciones de los programas de esta 3ª época. 
- El fenómeno del sectarismo: Explicación de la sección. 
- Con nosotros hoy... : Explicación de la sección. 
- Actualidad del sectarismo: Explicación de la sección. 
- Entrevista a Luís Santamaría y Vicente Jara: La RIES (Red Iberoamericana de Estudio de 
las Sectas).
- Literatura, Cine, Música y mucho más: Explicación de la sección. 
- Ustedes son los protagonistas: Explicación de la sección.

El propósito del programa.

Como puede observarse en el sumario, el primer programa se ha dedicado en su integridad a 
explicar el formato del programa y presentar públicamente la RIES, para que los oyentes 
sepan quién está detrás de lo que se va a decir. Como señaló en la entrevista central Luís 
Santamaría, “la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas es una red formada por una 
treintena de expertos y estudiosos católicos del fenómeno sectario y la nueva religiosidad”.



Sobre la identidad católica de los miembros de la RIES, Vicente Jara afirmó que “creímos en 
su momento que lo mejor era partir de un grupo pequeño, reducido, y limitarnos al campo 
católico. Como estudiosos del tema todos consideramos las aportaciones de otros expertos 
provenientes de otras iglesias, o de fuera de ellas, eso está claro, y mantenemos una muy 
cordial y afectuosa relación con ellos, de ayuda, apoyo, compartiendo iniciativas, etc. Y así 
seguirá siendo”.

Santamaría dijo en la misma entrevista que “la primera y primordial labor de la RIES es la de 
coordinación y contacto entre los miembros. Desde ahí, procuramos compartir y difundir 
nuestros estudios e investigaciones, aportando todo lo que podemos para hacer un servicio 
científico a la Iglesia católica y a toda la sociedad. En segundo lugar, está nuestra labor 
informativa, lo que más aparece”. Además, “por último, y no lo menos importante, nos 
coordinamos para una mejor atención y ayuda a las personas y familias afectadas por las 
sectas. Sin olvidar la ayuda que prestamos a las instituciones eclesiales para el 
discernimiento de lo que es incompatible con la fe cristiana”.
 
2. Luís Santamaría: las sectas también están sufriendo los efectos de la secularización. 

FUENTE: Religión en Libertad.

100 boletines informativos, cerca de 1000 noticias y más de 8000 suscriptores en todo el 
mundo. Recientemente ofrecía estos datos la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas 
(RIES), que fue creada a finales del año 2005 para coordinar a los expertos católicos en el 
fenómeno de las sectas y la Nueva Era. Unos meses después de su creación, lanzaron en 
septiembre de 2006 el boletín electrónico Info-RIES, que ofrece una información exhaustiva 
sobre el sectarismo.

Además, el pasado 11 de octubre estrenaron el programa quincenal “Conoce las sectas” en 
Radio María. Reproducimos la entrevista realizada por el portal español Religión en Libertad a
uno de los miembros de la RIES, Luís Santamaría del Río, que es quien coordina el boletín 
Info-RIES. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Santamaría 
lleva más de diez años estudiando el fenómeno sectario.

- Acaban de sacar ustedes el boletín nº 100 de Info-RIES, ¿cómo surgió la idea del boletín y 
cuáles son sus planes de cara al futuro?.

Desde que iniciamos la RIES, tuvimos el convencimiento de que una de nuestras prioridades 
sería ofrecer una información completa y rigurosa sobre las sectas. Se trata de un tema muy 
complicado y que muchas veces es abordado de manera parcial o sesgada, y por eso 
nuestro fin es ofrecer no sólo los datos, sino también los criterios de discernimiento. Uno de 
los miembros fundadores de la RIES, el psicólogo argentino José María Baamonde, 
publicaba desde la Fundación Spes un boletín semejante. Cuando murió en verano de 2006, 
decidimos continuar la gran labor que venía desarrollando el boletín Info-Spes.

En cuanto a nuestros planes de futuro, queremos seguir ampliando nuestro campo de acción, 
ofreciendo no sólo información –algo que sobra muchas veces en la sociedad actual– sino, 
sobre todo, formación. Sin olvidar que la primera función de la RIES es la coordinación y 
cooperación entre sus miembros, para prestar un mejor servicio eclesial y social en este 
campo, tanto en lo académico y formativo como en la ayuda y asesoramiento a los afectados. 

- Hace unas semanas han estrenado blog, ¿creen que está suficientemente cubierto el 
estudio de las sectas en internet y en castellano?.

Es difícil responder en pocas palabras, pero sí puedo decir que, aunque la información sobre 
sectas abunda en Internet, nos encontramos con una gran diversidad de formas de 
tratamiento de este fenómeno. Los enfoques se polarizan en torno al mero estudio 
psicológico y sociólogo crítico o la acción jurídico-política (anticult), a la apologética agresiva 
(countercult) y a la defensa desde las ciencias sociales de las así llamadas “nuevas 
religiones” (procult). Estas líneas dominantes no responden adecuadamente a la realidad, 
según el parecer de los criterios católicos, que motivaron la creación de la RIES. Y eso, sin 
hacer referencia al abordaje de la cuestión en los medios de comunicación, que muchas 
veces no es el más oportuno. En cuanto al idioma, hay mucho en castellano, pero con las 



salvedades que he dicho. Otros países no hispanohablantes cuentan con una mayor y mejor 
producción de material sobre este tema, también a nivel de la Iglesia católica.

- ¿Cómo va a ser el nuevo programa sobre sectas que van a conducir ustedes en Radio 
María?.

El próximo sábado 11 de octubre comenzaremos a realizar el programa “Conoce las sectas”, 
que emitirá Radio María España con periodicidad quincenal, los sábados a las 20 horas. 
Cuando nos pusimos en contacto con Esteban Munilla, director de la emisora, enseguida nos 
abrió las puertas y puso todos los efectos personales y materiales a disposición de la RIES, 
por el interés que hay en este tema, tratado de forma seria y desde una perspectiva creyente. 
El encargado de conducir el programa será Vicente Jara, miembro de la RIES y con estudios 
tanto de Teología como de Telecomunicaciones, además de una larga experiencia en el 
campo de las sectas. El programa tendrá una duración de una hora, en la que diversos 
apartados irán desgranando aspectos generales del sectarismo, la explicación de 
movimientos concretos, el repaso a las noticias de actualidad, las respuestas a consultas de 
los oyentes, la crítica de libros o películas, etc., además de momentos musicales para hacer 
más ameno su seguimiento. 

- Dado el uso generalmente despectivo y negativo que se da al término secta, ¿hay algún 
criterio más o menos establecido para diferencia lo que es una secta de un grupo religioso 
cualquiera?.

Éste es uno de los aspectos más difíciles del estudio del sectarismo. Además, podemos decir 
que es el primero, ya que si no nos ponemos de acuerdo en la definición del término, poco se 
puede avanzar en el diálogo y la investigación. Por un lado, hay que tener en cuenta que una 
cosa es una secta como movimiento con unas determinadas características, y otra cosa es el 
sectarismo como actitud personal y grupal. No podemos decir automáticamente que un grupo 
donde haya sectarismo es una secta. Tenemos que ser más serios y rigurosos, y aplicar una 
definición técnica de secta, que en principio no tiene por qué tener las connotaciones 
negativas de lo que se ha llamado en algunos ámbitos “secta destructiva”.

Desde la interdisciplinariedad a la que he aludido antes, Baamonde hablaba de “grupos que 
por lo general se han escindido de otro movimiento, estructurándose en periodos 
relativamente recientes, y haciendo resaltar algún aspecto particular de la doctrina sostenida 
anteriormente, o bien reinterpretando distintivamente el sistema de creencias del cual 
surgieron, creyéndose a su vez, como únicos depositarios de la Verdad absoluta, lo cual 
como consecuencia, dificulta en la mayoría de los casos, el logro de un diálogo ecuménico y 
enriquecedor con otras creencias”. Manuel Guerra también ha intentado una definición que 
pueda convencer en este sentido, cuando afirma que una secta es “la clave existencial, 
teórica y práctica, de los que pertenecen a un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente 
proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un cambio maravilloso, ya 
colectivo – de la humanidad –, ya individual del hombre en una especie de superhombre”.

- ¿Cómo conjugar la necesaria denuncia de las actividades de la secta con la libertad 
religiosa?.

En nuestro contexto actual, en nuestro mundo globalizado con un papel preponderante de los 
medios de comunicación y de las tecnologías de la información, es difícil hacerlo. Por un lado, 
las familias y las personas afectadas por la acción de las sectas llaman a la puerta de la 
Justicia y de las instituciones para pedir ayuda y protección, que normalmente no encuentran, 
sintiéndose desprotegidas. Por otro lado, cuando “se toca” a alguno de estos grupos, al 
instante dicen ser perseguidos por ser una minoría religiosa, y se escudan en la libertad de 
conciencia para defenderse y promocionarse. El escenario democrático aconfesional que 
tenemos en España, si aplica bien la legislación, es apropiado para poder conjugar la libertad 
religiosa y la denuncia de las sectas en el momento en que conculquen algún derecho 
personal.

De hecho, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 “tiene como único límite la 
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos 
fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad 
pública”, según el propio texto. Además, aquí entraría también la discusión sobre lo que es 
religión y lo que no. La misma Ley Orgánica señala que “quedan fuera del ámbito de 



protección de la presente Ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el 
estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de 
valores humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los religiosos”.

- ¿Cuál es el estado actual del fenómeno sectario en España e Iberoamérica?.

Esta cuestión daría para llenar páginas y páginas, por lo que me limitaré a apuntar algunos 
rasgos importantes que puedan mostrar la panorámica que tenemos hoy. En cuanto a los 
países americanos, es indudable el desafío del neopentecostalismo, que se difunde con 
mucha rapidez entre la gente sencilla, y que explota una religiosidad basada en lo 
sentimental. También está el auge de los sincretismos afroamericanos, como el vudú, la 
santería, la umbanda o el candomblé, que mezclan elementos católicos con otros de 
procedencia africana o del esoterismo. Pero estos dos fenómenos de la nueva religiosidad 
tienen la mirada puesta en España, que por cercanía cultural y por su situación continental 
constituye el trampolín para saltar hasta Europa. La inmigración está cambiando también en 
este sentido el mapa sociorreligioso español.

Por otra parte, las grandes sectas que tienen un carácter más religioso también están 
sufriendo algo el efecto de la secularización y la crisis de lo institucional, mientras que los 
pequeños grupos o corrientes que se encuadran en la Nueva Era, el orientalismo, las nuevas 
terapias, etc., siguen aglutinando a gente en torno a una creencia e identidad que no exige 
una pertenencia integral. Sigue habiendo sed de lo trascendente, y se intenta llenar con los 
más diversos sucedáneos de lo religioso auténtico. Para terminar, cabría destacar la 
influencia que Internet tiene en el mundo de las sectas, ya que muchas de ellas han sabido 
aprovechar muy bien las ventajas que tiene el ciberespacio para la propaganda y el 
proselitismo.
 
3. Los mormones tienen proyectados 17 nuevos templos en todo el mundo.

FUENTE: Varios medios.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD) ha anunciado, por boca de 
su presidente Thomas S. Monson, que planea edificar cinco nuevos templos en todo el 
mundo, dos de los cuales estarán en los Estados Unidos, concretamente en Philadelphia y 
Kansas City. Los mormones piensan levantar los otros tres edificios de culto en Calgary 
(Canadá), Córdoba (Argentina), Roma (Italia).

La agencia Associated Press ha hecho pública esta información, que ofrece en español en 
primicia el equipo de traductores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). 
Según el despacho de AP, el anuncio de Monson sirvió como apertura de la Conferencia 
General de la secta, que ha reunido a más de 100.000 miembros de la IJSUD en Salt Lake 
City.

Actualmente la IJSUD, compuesta por 13 millones de miembros en todo el mundo, cuenta 
con 128 templos en uso. Y, además de los anunciados el pasado 4 de octubre por el 
presidente, hay 12 que se encuentran ahora en proyecto o en construcción. En los Estados 
Unidos los mormones poseen 51 templos. El de Kansas City será el segundo del Estado de 
Missouri, mientras que el de Philadelphia será el primero edificado en Pennsylvania.

La información de agencia señala la importancia que para el imaginario mormón tiene la 
edificación del templo en el área de Kansas, ya que en la década de 1830 Joseph Smith, 
fundador del movimiento, declaró la ciudad de Independence como “el centro de Sión y la 
Nueva Jerusalén”. Hoy es un suburbio de Kansas City, y muchos mormones consideran que 
este lugar corresponde al emplazamiento original del Jardín del Edén.

Europa cuenta en la actualidad con 11 templos mormones, pero hasta ahora no habían 
edificado ninguno en Roma, capital del cristianismo católico. La IJSUD está en Italia desde 
1850, y cuenta en este país con 22.600 adeptos. Por otro lado, con el templo de Calgary son 
8 los levantados en Canadá, donde la secta cuenta con más de 170.000 miembros. 
Argentina, cuya población mormona se eleva hasta 363.000 personas, ya contaba con otro 
templo. Y con este segundo, América Latina llega a los 34 templos mormones.

Según publicó en su día el diario panameño La Prensa, el pasado 8 de julio fue inaugurado el 



templo que acaban de hacer en Panamá. La edificación, cuya construcción costó más de 13 
millones de dólares y fue diseñada por Mallol & Mallol, sólo estuvo abierta al público entre el 
11 y el 26 de julio de este año. Los mormones afirman que en la actualidad tienen en Panamá 
más de 40.000 miembros que se congregan en 69 centros de reuniones.

¿Qué son los templos mormones?.

El anterior presidente de la IJSUD, Gordon B. Hinckley, explicó en un artículo el sentido del 
Templo para los mormones, ya que no se trata de un lugar de culto común. Según él, “cada 
edificio es dedicado para ser una Casa del Señor, un lugar de santidad y paz completamente 
apartado del mundo. En ellos se enseñan verdades y se llevan a cabo ordenanzas que nos 
dan, como participantes, conocimiento sobre lo eterno y nos motivan a vivir con un 
entendimiento de la herencia divina que tenemos como hijos de Dios, así como con el 
conocimiento de nuestro potencial como seres eternos”.

Continúa diciendo que “estos edificios, a diferencia de los miles de centros de adoración 
regulares que posee la Iglesia en todo el mundo, son exclusivos y diferentes en propósito y 
función de cualquier otro edificio religioso. Lo que los distingue no es su tamaño ni su belleza 
arquitectónica, sino la obra que se lleva a cabo dentro de ellos”. Tras señalar su origen en el 
Antiguo Testamento, Hinckley afirma que “antes de dedicar un templo, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita al público a visitar el edificio y hacer un 
recorrido por su interior. Pero, una vez que se dedica, se convierte en la Casa del Señor, 
investida de un carácter tan sagrado que sólo a los miembros dignos y fieles de la Iglesia se 
les permite entrar. No se trata de algo secreto, sino de algo sagrado”.

Tal como señalan los mormones en otros de sus escritos, en los templos se realizan 
ordenanzas sagradas tanto para los vivos como para aquellos que hayan fallecido. En todos 
los templos de la IJSUD, las parejas son casadas en un matrimonio que durará por la 
eternidad, y no sólo hasta que la muerte les separe, ceremonia a la que se le denomina 
“sellamiento eterno”. Una de las características de la secta es que en sus templos se realiza 
el bautismo vicario, es decir, la obra bautismal por los fallecidos, así como otras ceremonias 
vicarias por familiares muertos que no tuvieron la oportunidad en vida de recibir estas 
ordenanzas, tales como la confirmación, matrimonios y el sacerdocio. Igualmente, los hijos 
son sellados con un vínculo eterno a sus padres.

Algunos autores han afirmado y explicado con detalle, además, la gran semejanza entre los 
ritos practicados en el interior de los templos mormones con los rituales de la masonería, lo 
que sería debido a la adscripción masónica del fundador de la IJSUD, Joseph Smith. Para 
Roberto A. Federigo, miembro de la RIES, “como es de esperarse en una pseudo-religión 
sincrética-heterogénea, la utilización de su cóctel espiritual debe alcanzar una amalgama 
para todos los gustos. Así Joseph Smith, interesado por el esoterismo, se dice que ingresó en 
la masonería y luego de su corto paso por ésta, a la que consideró errada por haber 
tergiversado los secretos del ‘sacerdocio aarónico’, hurtó parte de sus ritos y levemente 
reformados los adoptó para su propia secta”.

4. ¿Quiénes son los templarios que demandaron a Benedicto XVI?.

FUENTE: Vicente Jara.

Una Asociación neo-templaria, de corte esotérico, demandó a Benedicto XVI para la 
restitución de la Orden de los Caballeros Templarios, tal como se publicó en un número 
anterior de Info-RIES. Para un acercamiento más detallado al caso, el experto de la RIES 
Vicente Jara, responsable del programa radiofónico “Conoce las sectas” y de la web About 
sects and cults, ha escrito este artículo.

Los Templarios, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que era su nombre oficial, ha 
sido una de las órdenes militares más famosas, tanto durante su historia, acaecida entre 
1119 y 1314 como en épocas sucesivas. La finalidad de dicha Orden era la protección de los 
peregrinos que iban a Jerusalén. La buena formación militar y cristiana, así como económico-
financiera, los convirtieron en una de las formaciones militares más activas y preparadas de 
su época, al tiempo que impulsaron las técnicas bancarias y bajo su dominio se construyeron 
numerosas fortificaciones e iglesias.



Historia del Temple.

Felipe IV de Francia, envidioso de la riqueza y la buena gestión de los Templarios al tiempo 
que endeudado con ellos, y queriendo concentrar sobre sí todo el poder en su territorio, usó 
de ciertos rumores contra ellos ligados a prácticas sodomitas, heréticas, sacrílegas y 
blasfemas para presionar e intimidar al Papa Clemente V para que los suprimiera, lo que 
finalmente hizo, para así evitar un mayor conflicto eclesial, presumiblemente un cisma con la 
iglesia francesa. Así, en el año 1307 muchos de ellos fueron arrestados en una gran 
operación policial en toda Francia, torturados para que confesaran según el agrado del rey 
francés (declaraciones de las que luego se desmarcarían, renegando de ellas) y quemados 
muchos de ellos en la hoguera, como le ocurrió al último Gran Maestre, Jacques de Molay.

No olvidemos que el Papa Clemente V fue propuesto al Cónclave tras las disputas entre los 
cardenales franceses e italianos, siendo el rey francés quien eligiendo a un miembro no 
purpurado zanjó la cuestión, siendo coronado no en Italia, sino en Francia ante la presencia 
real. Clemente V fue un instrumento bajo el cetro de Felipe IV a quien debía su silla, lo que 
llevó a que entre sus decisiones estuviera el nombrar a nueve cardenales franceses próximos 
al rey, anular dos bulas de Bonifacio VIII que eran contrarias a su persona, el traslado de la 
sede papal a Avignon, o la manipulación del proceso contra la Orden de los Templarios.

Demasiado hizo Clemente V para no manchar a toda la Orden de caballería y disolverla al 
tiempo que impedía un cisma ante el nacimiento de un Estado centralizado y absolutista, 
incipientemente galicanista.

Las acciones de encarcelamiento, investigación y tortura a las que el rey francés sometió a la 
Orden militar, que dependía directamente del Papa, era ilegal por la intromisión de la 
jurisdicción civil en el fuero papal, lo que llevó a que Clemente V protestará severamente 
anulándose el juicio, aunque las acusaciones se mantuvieron y fueron la base de los 
sucesivos procesos. En el Concilio de Vienne, en el año 1311, y tras aceptarse algunos casos 
particulares de culpabilidad por algunos miembros, no se culpabilizó de ninguna forma a toda 
la Orden de los Templarios, decretándose su disolución, y nunca por condena ni sentencia 
penal, sino por un Decreto Apostólico con la bula "Vox in Excelso" (1312).

Los Templarios, siempre ya unidos en la historia por su poder, su valor, y su amargo final, 
han sido objeto de toda clase de especulaciones sin base, como la que dice que estando en 
Jerusalén encontraron el Arca de la Alianza y el Santo Grial, siendo hoy en día custodios en 
secreto de las mismas, o que tenían contacto con el catarismo, incluso siendo profesos de 
esta herejía en secreto. Otras leyendas hablan de su riqueza inmensa, aunque ciertamente 
en todos los países de Europa, tras disolverse la Orden, sus bienes pasaron a otras órdenes 
militares, como los Hospitalarios o los Teutónicos, incluidos sus miembros, o bien se crearon 
órdenes militares nuevas para ellos, como Calatrava o Alcántara. Sí es cierto que las 
riquezas templarias en Francia pasaron al rey francés, pues se tiene constancia de un 
aumento de moneda de plata justo en esta época con el consiguiente reflote económico del 
país.

Los templarios y la Iglesia en la actualidad,

En los años 80 el siglo XX la Santa Sede realizaba un listado de grupos que se consideraban 
templarios por cuanto sucesores de los originales, y resultaron ser más de 400. Entre estos 
grupos hay agrupaciones esotéricas o alquimistas sin base histórica, otras son sectas, como 
la Orden del Templo Solar, algunas actúan como ONGs, y algunas son de corte masónico, no 
pudiendo ninguna probar su continuidad con la desaparecida en el 1314, pues dicha prueba 
no existe tras la disolución del siglo XIV, y reservándose el Papa su restitución.

La “Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo”, uno de estos muchos grupos 
supuestamente templarios, de corte esotérico y alquimista, y por lo tanto con ausencia de la 
comunión necesaria con la fe católica, ha presentado una demanda contra el Papa Benedicto 
XVI, como sucesor de Clemente V. La ha interpuesto en los Juzgados de Madrid por vía de la 
Nunciatura Apostólica en España, pidiendo que restituya esta agrupación de caballeros tras la 
revisión del proceso, y aunque no piden recuperar los bienes quieren que se les reconozca la 
expropiación, expropiación en todos los bienes, no sólo los franceses, sino en toda Europa.

En sus palabras: "No pretendemos en ningún caso producir la quiebra económica de la 



Iglesia Romana", añade el escrito, "sino que el tribunal pueda hacerse una idea de la 
magnitud de la operación tramada contra nuestra Orden". Lo absurdo de dicha petición, 
creemos, es que Benedicto XVI puede restituir o no dicha Orden, pero no tiene sentido que lo 
haga baja una demanda en un Juzgado de Madrid por un grupo que en nada son sucesores 
de dicha Orden, y que en apenas nada son católicos. Igualmente es absurdo pedir el 
reconocimiento de dicha expropiación a la Iglesia, que como pudo se zafó del envidioso y 
codicioso rey francés Felipe IV "el hermoso", y quien fue quien expropió el dinero de los 
Templarios franceses, nunca la Iglesia, y nunca el dinero y riquezas templarias en otros 
países, como ya hemos comentado.
 
¿Por qué no se presenta dicha petición en un Juzgado de París y contra el presidente de la 
República Francesa o su primer ministro, o quizás contra algún posible sucesor de la extinta 
dinastía de los Capeto, a la que pertenecía Felipe IV?. La demanda presentada ha acabado 
sin ser considerada –aunque ha sido apelada- por no ser competencia de dicha jurisdicción 
madrileña en un asunto de historiadores, por otra parte tan lejano en el pasado, lo que de 
prescripción supone, y ser en todo caso de jurisdicción religiosa. En definitiva, un absurdo 
legal e histórico, y como siempre pretendiendo obtener notoriedad a costa de la Iglesia 
Católica.
 
5. La preocupación por el fin del mundo y la nueva religiosidad.

FUENTE: El Correo.

Hace varios números publicamos un artículo de la BBC sobre la preocupación humana por el 
fin del mundo, que en la época contemporánea ha estado muy vinculada a las sectas. 
También escribió sobre este tema el conocido divulgador escéptico Luís Alfonso Gámez un 
artículo, que apareció publicado en el diario español El Correo, y que reproducimos a 
continuación. 

Si está leyendo estas líneas, es que ha sobrevivido a varios fines del mundo. Pero no se 
confíe. El próximo está cerca. Ocurrirá, según algunos, cuando entre en funcionamiento en 
las próximas semanas [en el pasado mes de septiembre] un nuevo acelerador de partículas. 
La máquina del Juicio Final ha costado ya más de 4.000 millones de euros. Se llama Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) y es el instrumento científico más grande del mundo: su 
principal elemento es un túnel circular de 27 kilómetros, excavado a entre 50 y 175 metros de 
profundidad cerca de Ginebra. Los físicos esperan recrear en él, en miniatura, las 
condiciones del Universo billonésimas de segundo después del Big Bang. Los agoreros de 
turno temen que se desencadenen fuerzas incontrolables -como un agujero negro-, y aquí 
paz y después nada.
 
El temor al fin del mundo resurge cada pocos años. La más reciente oleada apocalíptica la 
vivimos poco antes del cambio de centuria. Paco Rabanne anunció que la estación espacial 
rusa 'Mir' iba a caer sobre París el 11 de agosto de 1999, en coincidencia con el último 
eclipse total de Sol del milenio, que -según una peculiar lectura de las 'Centurias' de 
Nostradamus- iba a suponer la aparición del Gran Rey del Terror. La tragedia de la capital 
francesa -«ciertos barrios recordarán Hiroshima»- iba a marcar, dijo el diseñador, el principio 
del fin. «No podía guardar un secreto tan terrible. He cumplido mi deber. Estoy aquí para 
avisar a los humanos», advertía un mes antes. Pasó el 11 de agosto de 1999 sin que 
sucediera nada. Así que, cuando después alguien le ha preguntado por su profecía, Rabanne 
ha respondido que nunca habló del fin del mundo, sino del de una era, signifique eso lo que 
signifique y digan lo que digan las hemerotecas.

Clérigos y astrólogos.

La historia se repite desde hace siglos. En la Edad Media se sucedieron las predicciones del 
fin del mundo a partir de la interpretación de los textos bíblicos. Julián de Toledo, el 
desconocido autor de la 'Crónica mozárabe', y el Beato de Liébana, en su 'Comentario al 
Apocalipsis', coincidieron en señalar el año 800 como el del fin de los tiempos. Pasó la fecha 
y también 992, año fatídico para el eremita Bernardo de Turingia. La noche del 31 de 
diciembre de 999 tampoco ocurrió nada, y, a partir de ese momento, los ocultistas se 
sumaron en masa a los intérpretes de la Biblia.

Una conjunción -coincidencia en una región del cielo- de los planetas entonces conocidos en 



la constelación de Libra llevó a algunos a temer lo peor en 1186. Los religiosos Arnaldo de 
Vilanova y Vicente Ferrer demostraron sus dotes profetizando el fin del mundo para 1370 y 
1412, respectivamente. El astrólogo Johannes Stöfler lo vaticinó para el 20 de febrero de 
1524, basándose en la cercanía en el cielo de Marte y Júpiter. Como falló, su discípulo 
Johann Carion rehizo los cálculos y apuntó al 15 de julio de 1525. Y así de éxito en éxito... 
hasta Paco Rabanne.

En el siglo XIX, se incorporaron al club de los visionarios apocalípticos los líderes de algunas 
recién nacidas confesiones cristianas. Demostraron que a los creyentes no les importa 
mucho que sus profetas fallen en sus predicciones una y otra vez. William Miller, fundador de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, calculó un primer fin del mundo, según la Biblia, para el 
21 de marzo de 1843 y, como no llegó, un segundo para el 22 de octubre de 1844. Pero 
quienes se han llevado la palma apocalíptica son los Testigos de Jehová, organización nacida 
en 1870: Charles Russell, su fundador, predijo el fin de los tiempos para 1874 y 1914; su 
sucesor, Joseph Rutherford, para 1918, 1925 y la década de 1940; y el sucesor de 
Rutherford, Nathan Knorr, para 1975.

Del espacio exterior.

Los nuevos dioses llegados del espacio a mediados del siglo pasado han aportado en las 
últimas décadas varias fechas al imaginario apocalíptico. Sixto Paz, un peruano que dice 
tener encuentros personales con extraterrestres, anunció en 1975 que los visitantes le habían 
revelado que «la constante amenaza de una guerra atómica pasará pronto a convertirse en 
un holocausto vertiginoso y sangriento. Todo ello, además, coincidirá con el paso del cometa 
Halley». En 1986, el cometa pasó cerca de la Tierra, y aquí estamos.

Tampoco ocurrió una catástrofe planetaria en septiembre de 1991, cuando, según el 
estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni, un meteorito iba a chocar contra nuestro planeta. 
Discípulo del contactado Eugenio Siragusa, decía que se lo habían confirmado nada menos 
que Jesucristo y la Virgen. Seis años después, 39 miembros la secta de La Puerta del Cielo 
se suicidaron en California para ser recogidos en espíritu por una nave extraterrestre y eludir 
las desgracias que se iban a abatir sobre la Humanidad, según sus guías alienígenas. «Una 
de las principales fuentes generadoras de profecías apocalípticas durante el siglo XX es la 
mitología de los platillos volantes», sentencia el filósofo canario Ricardo Campo, quien 
recuerda que el anuncio de desastres planetarios se remonta a los contactados de los años 
50 y que grupos como los raelianos consideran que estamos viviendo «la edad del 
Apocalipsis» desde las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Los que ahora advierten del peligro del LHC también lo hicieron a finales de los 90 respecto al 
Colisionador Relativista de Iones Pesados del Laboratorio Nacional de Brookhaven (Nueva 
York), en funcionamiento desde 2000. Como ya ocurrió con el acelerador de partículas 
estadounidense, sus temores sobre el LHC han sido desmentidos en sesudos informes 
científicos. ¿Cuál será la próxima fecha apocalíptica? Vaya preparándose para el 21 de 
diciembre de 2012, cuando se acabará el mundo según predicciones mayas tan dignas de 
crédito como el resto de las citadas en estas líneas. Predecir el fin del mundo es, en el fondo, 
una estupidez: si fallas, vas a ser el hazmerreír por los siglos de los siglos; si aciertas, no va 
quedar nadie para reconocerte el mérito. Así que, una vez pasados los quince minutos de 
gloria warholianos, llevas todas las de perder.
 
6. Pare de sufrir : se presenta ahora en España con el nombre de - Familia unida -.

FUENTE: Secretaría RIES – Varios medios.

Según ha podido saber la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), la Iglesia 
Universal del Reino de Dios (IURD), también conocida como Comunidad Cristiana del 
Espíritu Santo, y como “Pare de sufrir”, emplea en España otro nombre: “Familia unida”. “La 
secta de origen evangélico fundada por el brasileño Edir Macedo continúa multiplicando sus 
denominaciones, para poder moverse mejor a pesar de las críticas y de las denuncias en 
toda Iberoamérica”, señala Luís Santamaría, miembro de la RIES.

Durante este verano se han podido ver por Madrid papeles de propaganda encabezados por 
el título “Porque te importa tu familia”. Continúan diciendo: “Si en tu casa hay desunión, 
peleas, odio, resentimiento, vicios, enfermedades, pobreza, infidelidades, etc. Participa de la 



oración por la familia y verás que ese problema familiar tiene solución”. Convocan al público a 
acudir los domingos a las 10 de la mañana, sin señalar nada más que un número de teléfono 
y una página web sobre sus organizadores. “Por supuesto, no aclaran en ningún lugar su 
vinculación con la secta neopentecostal fundada por Macedo”, añade Santamaría.

En la web de “Familia unida” se preguntan si es un evento religioso, y ésta es la respuesta 
que ofrecen en su empeño proselitista: “No, porque un acto religioso persigue determinados 
dogmas y filosofías, y éste no es el objetivo. Nosotros ayudamos a las personas a reconocer 
su lado espiritual y que para ser más realizados es necesario cuidar de esta parte de la vida. 
Además, este evento es para todo tipo de personas, independientemente de creencias 
religiosas o sensibilidades”.

La contradicción es notable cuando señalan que en el acto ofertado “se combinarán 
enseñanzas prácticas con el poder de la oración. La enseñanza te podrá capacitar para 
ayudarte a ti mismo; y la oración te traerá fuerza espiritual para que puedas alcanzar los 
propósitos que SÓLO Dios puede realizar en el carácter de sus familiares y en su propia 
vida”. Los destinatarios del mensaje publicitario están claros en la web enmascarada de la 
IURD: “Es para todos los que: Saben que su vida puede mejorar pero simplemente no saben 
cómo. No están seguros de las decisiones que deben tomar en la vida y necesitan una 
dirección. Necesitan que algo positivo ocurra de manera urgente, aunque les resulte difícil 
creer en ello, hasta el punto de que esto suponga un verdadero desafío”.

También aclaran en la página de Internet de “Familia unida” que la participación es gratuita. 
Se ofrecen las direcciones de la asociación, que son 10 en Madrid, y otros 7 en otras 
provincias (2 en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Valencia, Vigo, Lorca y Murcia). Como 
señala Luís Santamaría, “son las mismas direcciones que tiene la Iglesia Universal del Reino 
de Dios, o comoquiera que se llame según el lugar y el momento, y esto no es una 
casualidad. Que no digan después que nos inventamos conexiones que son falsas. Se trata 
del mismo perro con distinto collar, y ahora toca la ayuda a las familias como medio de 
proselitismo”.

IURD, sectas e inmigración en España.

Hace poco el medio digital español centrado en la población inmigrante Ocio Latino publicó 
un artículo sobre la influencia de los nuevos cultos en los latinoamericanos que residen en 
España, y hacía una alusión a la nueva denominación de la IURD. Reproducimos los 
apartados más interesantes de este reportaje.

“Me gusta mucho que cuando los Testigos de Jehová me visitan en mi casa, oran por mi hija 
durante mucho tiempo y eso me reconforta por estar lejos de ella” dice Jackeline Ramírez, 
una dominicana que hace 4 años vive en España y que desde hace unos meses recibe a los 
predicadores de este grupo, a quienes conoció en una de las calles de su barrio. “Aún no me 
he convertido porque no me han convencido del todo. Hay cosas que no comparto con ellos 
como la prohibición de poder donar sangre. Sin embargo, no puedo negar que me gusta que 
vengan a mi casa y me dediquen dos o tres horas de su tiempo”, afirma.

Palabras que reflejan algunas de las razones que motivan a algunas personas a cambiar o 
por lo menos acercarse a otros cultos. Evangélicos y Testigos de Jehová, entre otras 
confesiones religiosas, brindan a sus fieles mucha cercanía y, por así decirlo, una atención 
personalizada. En el caso de Jackeline, por ejemplo, como aún no se decide a ir a su culto, 
son los Testigos de Jehová los que van a su casa a orar, a conocer más de cerca su vida y 
sus necesidades y ofrecerle respuestas que ella andaba buscando.

Otra de las sectas que en los últimos años se ha fortalecido en España es la Comunidad 
Cristiana del Espíritu Santo. Ya tienen 14 centros en el país. Sólo en Madrid tienen siete 
sedes en las que se congregan semanalmente cerca de dos mil personas. Según el 
presidente y ministro de culto, Antonio de Francisco Cantúa, el 60 por ciento de quienes 
acuden son inmigrantes. En las sedes ubicadas en zonas con más población extranjera, 
agrega, el porcentaje de nuevos fieles aumenta.“Cuando un inmigrante o cualquier persona 
se acerca a esta Iglesia a averiguar sobre nuestra obra, de inmediato un pastor lo recibe e 
inicia un proceso de acompañamiento y de búsqueda de soluciones a sus problemas, bien 
desde lo espiritual o desde lo material. Lo importante es que sienta que desde ese primer 
momento lo empezamos a tratar como un miembro más de la familia” dice Cantúa.



La peruana Elsa Zapata hace 15 años que es miembro de la comunidad del Espíritu Santo. 
Bautizada en el catolicismo en su país de origen, explica el cambio. “Vine a esta comunidad 
cristiana en busca de ayuda porque tenía una crisis de pareja y la encontré. No me convertí 
de la noche a la mañana, pasó un año, tuve recaídas, pero luego de entender desde la fe 
tomé la decisión de convertirme con libertad. Mi esposo vio a una mujer nueva en mí y 
nuestros problemas terminaron”. En el caso de esta peruana, su esposo respeta su credo 
religioso aunque él siga confesándose católico. Antonio de Francisco asegura que en la IURD 
“las personas son libres de decidir si quieren o no formar parte de la comunidad. Nunca se 
les pide que abandonen su religión”.

Estos grupos crean permanentemente estrategias para atraer nuevos miembros. Es el caso 
de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, sus programas llevan nombres llamativos como 
Pare de sufrir, Familia unida o Cambia tu suerte. La mayoría de estos movimientos y sectas 
realizan obras sociales entre los más necesitados, como la entrega de alimentos y de ropa. Y 
organizan además actividades participativas que atenúan la soledad del inmigrante.

Antonio de Francisco Cantúa rechaza los calificativos de secta o de hacer de la iglesia un 
negocio. Lo de secta no es cierto, afirma tajantemente, mostrando su registro ante el 
Ministerio de Justicia de España y lo de negocio, menos. Alega que por ahora en España sólo 
la Iglesia católica recibe subvención del Estado y por eso “las demás no pueden menos que 
sobrevivir con las ofrendas y diezmos que voluntariamente quieran dar los miembros de su 
comunidad”.

7. Crecen las prácticas de santería en Venezuela.

FUENTE: El Universal.

Puede que les guste o puede que no. Pueden estar de acuerdo y reivindicar su espiritualidad 
o estar en contra y renegar de su primitivismo y del sacrificio de animales. Lo que nadie 
niega, ni el cardenal Jorge Urosa ni el último de sus fieles, es que la santería está viviendo un 
auge sin precedentes en Venezuela. Es lo que afirma el periodista Javier Brassesco en el 
diario El Universal.

Es un fenómeno que sobre todo se concentra en algunas ciudades como Coro, Puerto 
Cabello y La Guaira. Y Caracas, claro. En la capital las tiendas de santería ya pasan de 150, 
cuando hace cinco años no eran ni la mitad, y cada vez es más común escuchar a vecinos 
quejándose porque un nuevo elemento ha pasado a formar parte de su cotidianidad: cajas 
abandonadas con animales muertos. El padre Otty Ossa Aristizábal, autor del libro Sectas y 
Juventud alerta incluso sobre el hecho de que el número de babalaos (máximos 
representantes de la santería) dobla al de curas católicos: 2.400 contra 5.000.

El organizador del Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas (y quien prefiere que 
su nombre no sea publicado) dice que esa cifra se queda corta: "Nadie lleva la cuenta, yo 
hablo por lo que veo en los festivales (ya van seis) y en las iniciaciones de fin de semana, y te 
aseguro que la santería es la práctica religiosa que más ha crecido en Venezuela, la que 
tiene mayor auge. ¿5.000 babalaos?. Somos muchos más".

Para muchos resulta tramposo comparar el número de sacerdotes católicos con el de 
babalaos. El padre Rafael Troconis, autor del libro La santería: un desafío a la fe, explica que 
la gente que acude a una parroquia es infinitamente más numerosa que la que consulta a un 
babalao, por los que las comparaciones no son reales. Él también, sin embargo, concede que 
la práctica de la santería ha crecido muchísimo.

Incompatibilidad con la fe cristiana.

Aunque muchos santeros se proclaman católicos y cristianos, el cardenal Jorge Urosa deja 
claro que ambas religiones son incompatibles: "Quiero mandar este mensaje a los católicos 
de buena fe que están inmersos en el mundo de la santería: el catolicismo profesa la 
creencia en un solo Dios, nosotros los católicos no podemos dar culto a otros dioses. 
Quienes creen lo contrario es porque están confundidos, son víctimas de una concepción 
débil de lo que es el cristianismo". Y afirma que la santería es una religión primitiva que 
deforma la vida de las personas, pues ni la felicidad ni la salvación pueden buscarse fuera del 



único Dios verdadero.

Previsiblemente, los santeros no están de acuerdo. El babalao José Saba, por ejemplo, 
cuenta que él fue monaguillo y que nunca ha dejado de ser cristiano. Recuerda también que 
cuando una persona sale del cuarto de los santos (uno de los requisitos para recibir a alguno 
de estos santos) lo primero que hace es dirigirse a una iglesia. Y mientras el padre Troconis 
denuncia que la santería no tiene ninguna exigencia moral, Saba también lo desdice en este 
punto: "Si antes de ser santero caminaba derecho, ahora tengo que caminar más derecho. El 
santo premia pero también reprende, esto no es una coraza".

Pero incluso algunos babalaos están más de acuerdo con Troconis que con Saba. Salvador 
Xiqués, por ejemplo, un babalao cubano con más de 30 años de experiencia, piensa que la 
santería se ha mercantilizado y por lo tanto prostituido: "Este mundo está lleno de 
irrespetuosos, de inmorales. Antes había que ser un hombre de bien para ser santero, ahora 
lo son muchos delincuentes". Si toda la trama del universo fue meticulosamente tejida por 
ese "único Dios verdadero" del que habla el cardenal, entonces también la santería, que goza 
de un lugar en esa trama, tendría una razón de ser.

Nadie puede entender lo atrozmente enigmática que es la justicia divina, pero Urosa igual lo 
intenta: "La santería nos plantea el reto de acercarnos con mayor impacto a las 
comunidades". El ímpetu dormido del catolicismo podría así, santeros mediante, despertar de 
nuevo.
 
Líder yoruba: la santería es una estafa y una mafia.

Más de quince años viviendo en las entrañas del monstruo le dan autoridad y peso a sus 
palabras: "La santería aquí en Venezuela está dirigida por estafadores que se aprovechan de 
la ignorancia de los más pobres". Pablo Antonio Acosta, quien solicitó declarar a El Universal 
luego de la publicación del trabajo anterior, es el presidente de la Fundación Internacional 
para la Divulgación y Promoción de la Cultura Yoruba (registrada desde hace dos años en la 
Dirección de Cultos del Ministerio del Interior) y formó parte de ese mundo de la santería 
cubana, que es la que predomina en el país, hasta que hace 2 años decidió viajar al sur de 
Nigeria, a la cuna de la cultura yoruba (ilé ife), declarada patrimonio intangible de la 
humanidad por la Unesco hace tres años.

Como en una iluminación, allí se dio cuenta de que durante más de quince años lo habían 
estafado. Todas las prácticas santeras se habían desvirtuado desde ese viaje obligatorio que 
hace casi dos siglos emprendieron los esclavos yoruba desde su tierra madre hasta Cuba. La 
persecución de la que fueron objeto hizo que en el continente americano se gestara un 
sincretismo entre santería, catolicismo y otras prácticas que terminó degenerando esta 
cultura. Porque eso es una de las primeras cosas que aclara Acosta: la santería es una 
cultura, no una religión, y allí los rezos no tienen ninguna validez.

Así como tampoco la tienen las prácticas de la santería criolla: ni el vestirse de blanco por un 
año ni raparse la cabeza ni los golpes a que someten a los iniciados ni el sacrificio exagerado 
de animales: "Eso es un horror, aquí se sacrifican hasta cuarenta animales por santo y los 
tiran a las orillas de las playas o en los ríos, generando todo un problema ecológico". Y así 
como en innumerables foros internacionales han solicitado a la Unesco que intervenga 
porque han desvirtuado las raíces de una cultura milenaria en aras del mercantilismo y la 
vulgar estafa ("ponerse" un santo puede estar por el orden de los 40 millones), ahora también 
pide al Gobierno, a la Comisión de Cultura de la AN y a la División de Cultos del Ministerio del 
Interior y Justicia, que legislen sobre esta materia.

"Yo soy babalao porque estudié, pasé por todas las etapas y tengo mi título de sacerdote 
mayor de la universidad Obafemi, de Nigeria, y certificado por la embajada nigeriana en 
Venezuela, pero aquí cualquier delincuente sin formación se dice babalao, este mundo está 
desvirtuado, se ha convertido en una mafia", dice, con tristeza.

8. Aleister Crowley, el maestro ocultista más polémico del siglo XX.

FUENTE: El País.

En el nº 100 de Info-RIES publicábamos un artículo de crítica cultural sobre la biografía que 



se acaba de publicar en español del célebre ocultista del siglo XX Aleister Crowley. Ahora 
reproducimos un artículo publicado por el diario El País, y firmado por Diego A. Manrique. 
Este verano, las pinturas de Aleister Crowley se han colgado en prestigiosos espacios 
parisienses, el Centro Pompidou y el nuevo Palais de Tokio. Todo un reconocimiento para un 
amateur que, en su tiempo, exponía sin vender un cuadro. Cierto que, entonces y hoy, todo lo 
que rodea a Crowley está contaminado por su turbia fama: un mago bisexual, un drogadicto, 
el fundador de una secta, un dinamitero de convenciones sociales, un explotador de gente 
crédula.

En España, se acaba de volver a lanzar La Gran Bestia. Vida de Aleister Crowley (Siruela), 
monumental volumen -con erudita traducción del profesor Javier Martín Lalanda- de John 
Symonds, que trató a Crowley en sus meses finales y se convirtió en su albacea. Este 
biógrafo es un moralista de derechas que no se priva de vituperar al objeto de su estudio, a la 
vez que parece aceptar que su fundamental Libro de la Ley fue dictado por Aiwaz, un 
diabólico ángel de la guarda.

A lo largo de su agitada vida (Warwickshire, Reino Unido, 1875- Sussex, 1947), Crowley 
osciló entre la búsqueda del escándalo y la necesidad de mantener cierta discreción -sus 
andanzas universitarias coincidieron con la condena a la cárcel de Oscar Wilde- y el misterio 
respecto a su organización. Conectó con los flecos más inquietos de la masonería (la Orden 
Hermética del Amanecer Dorado) y supuestos continuadores de los templarios (la Ordo 
Templi Orientis). Creó la Estrella de Plata, que prosperó gracias a la extensión de la teosofía, 
los rosacruces, el psicoanálisis, el nihilismo, el darwinismo. Se hacía llamar Maestro Terión, 
Perdurabo, Bafomet y, naturalmente, La Gran Bestia.

Su optimismo era una forma de hipnosis. Consultaba a diario el I Ching pero, demuestra 
Symonds, sus decisiones poco tenían que ver con las respuestas. Alentaba la publicidad 
sobre su persona, incluso cuando el establishment le consideraba un paria, que mordía a las 
señoras (el "beso de la serpiente") y defecaba en las alfombras. Convocó un premio al mejor 
ensayo sobre su obra, que otorgó a un militar. Escribió libros por docenas. No corregía, y 
muchos de sus textos resultan francamente intragables.

Se podría afirmar que pinchó en todo lo que intentó. No llegó a gran maestro del ajedrez, 
fracasó en su ascensión al K2 y demostró incapacidad para dirigir su magno experimento, la 
abadía de Thelema en Sicilia, una comuna pobremente dotada que languideció cuando se le 
expulsó de Italia. Durante tres años, las autoridades fascistas fueron tolerantes: entre otros 
sucesos, allí murió una hija suya y un discípulo británico. Muchas personalidades que 
entraron en la órbita de Crowley le negaron posteriormente, desde Tom Driberg, factótum del 
Partido Laborista, a L. Ron Hubbard, posterior empresario de la iglesia de la Cienciología.

Su vida personal sí fue un triunfo. Materializó su lema de "Haz lo que quieras" con asombroso 
descaro. Hijo de un empresario cervecero, nunca tuvo un trabajo convencional. Sus últimas 
décadas fueron afanosas en la búsqueda de mirlos blancos, de cualquier sexo, que le 
acompañaran en sus ritos eróticos y le subvencionaran un tren de vida que incluía la bebida 
de calidad, los buenos habanos, la comida de primera, más enormes dosis de heroína y 
todas las drogas conocidas (y otras exóticas, como el anhalonium, extraído del peyote).

Se acostumbró a vivir a salto de mata. Y se metía en aventuras asombrosas, incluso para un 
señorito calavera: participó a principios del siglo XX en una conspiración carlista, lo que 
permitió ostentar un nebuloso título de caballero. Pasó la Primera Guerra Mundial en Estados 
Unidos, escribiendo propaganda antibritánica para los alemanes; alegó luego que era un 
agente doble al señalar lo disparatado de sus actos, como proclamar la República de Irlanda 
en una motora que llevó hasta la Estatua de la Libertad, en compañía de unas cuantas 
prostitutas.

En 1930, fingió su suicidio en la costa de Portugal, con la complicidad de un entusiasmado 
Fernando Pessoa. Contempló impertérrito en Alemania la ascensión de Hitler, a pesar de que 
allí tenía seguidores que terminaron en manos de la Gestapo. Su antisemitismo era una 
opción interesada: consideraba que no pagar por bienes y servicios equivalía a "negar el 
espíritu judío que ha corrompido el alma de la humanidad".

Aunque pretendía triturar los valores religiosos y morales de la era victoriana, manifestaba 
una altivez imperialista que le permitía superar las circunstancias más peligrosas: maltrataba 



a coolies chinos, mató a unos delincuentes que le asaltaron en Calcuta, recurrió sin 
complejos a "negras y moros" para el sexo. Su audacia era una mezcla de inconsciencia y 
carencia de inhibiciones.

Dejó tras de sí un rastro de desastres humanos: suicidios, alcoholismo, locura, ruina. 
Abandonaba a sus "mujeres escarlata" y a sus alumnos cuando ya no eran útiles. 
Conmueven las cartas de sus concubinas de Thelema, reducidas a la indigencia pero 
dispuestas a conseguirle drogas o nuevos discípulos. Su mundo se hundía pero él seguía 
adelante, tomando nota detallada de sus coitos, sus granos de heroína, sus dolencias, las 
donaciones que nunca eran suficientes. Murió en una modesta casa de huéspedes, en 
Sussex, a los 72 años. Según una versión, sus últimas palabras fueron: "A veces me odio a 
mí mismo". Le incineraron en Brighton y provocó su última polémica. Un adepto recitó su 
Himno a Pan; las autoridades municipales prometieron que nunca más permitirían que se 
escucharan versos paganos en su capilla. Hoy le habrían montado un parque temático.

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


