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1. Psicóloga española : todos tenemos un momento en el que necesitamos identidad de 
grupo.
2. Sale al público el boletín InfoEkumene Difusión, con un apartado dedicado al sectarismo.
3. Cienciología pide cárcel para un joven gallego y otro estadounidense.
4. Autorizan en España la transfusión sanguínea a un testigo de Jehová que se negaba.
5. Presentan en La Habana un ensayo sobre la santería.
6. Reeditan en español la Biblia Satánica. 
7. ¿Qué son la Biblia Satánica y la Iglesia de Satanás?. 
8. La policía de Colombia alerta sobre los riesgos del satanismo para la infancia. 
9. Tres jóvenes asesinan a un matrimonio en un ritual en Malasia. 
10. Las prácticas ocultistas y su popularidad entre los hispanos de EE.UU.

1. Psicóloga española : todos tenemos un momento en el que necesitamos identidad de 
grupo.

FUENTE: Diario Vasco.

Psicóloga, Karmele Sayans ha dado clases, impartido cursos e incluso trabajado en tiendas, 
pero su labor más potente se realiza en los alrededores del muy activo y sinuoso mundo de 
las sectas. La periodista Begoña del Teso la ha entrevistado de forma distendida para el 
Diario Vasco en un reportaje titulado “Secta es allá donde entras libremente pero no puedes 
salir tan libremente”.

Largantza y Redune («asociación que creamos desde Donostia hace cuatro años con el 
propósito de tejer una red nacional con unos 30 expertos de toda España para dar cobertura 
a la problemática sectaria») trabajan duro para advertir a los ciudadanos, a las instituciones 
y a los gobiernos del peligro de las sectas. Porque, entre otras cosas, la mayoría son mucho 
más sutiles en sus modos y maneras que los iluminados de Waco o las 914 personas que 
decidieron (es un decir) suicidarse en Jonestown. Más allá del terror religioso hay sectas... 
comerciales.

- La frase del titular es potente pero de marco ilimitado, ¿no cree?.

- Por supuesto. Podría decirte que etimológicamente, secta significa separarse. Y seguir. 
Una secta es todo grupo que se separa de un tronco doctrinal para seguir una doctrina o a 
un líder particular.

- Por lo tanto, el cristianismo fue una secta del judaísmo.

- Y Lutero creó una secta del catolicismo.

- La etimología queda explicada. Ustedes, gentes que trabajan en los alrededores de este 
mundo resbaladizo, definen secta como ...

- Sencillo: como grupo de manipulación. Movimientos totalitarios que exigen la absoluta 
devoción o dedicación de sus miembros empleando técnicas de, repetimos, manipulación, 
persuasión y control destinadas a conseguir los objetivos del líder, provocando en sus 
adeptos una total dependencia en detrimento de su entorno familiar y social.

- Dicho y escuchado así, leído de corrido y sin respirar, se diría que nadie en su sano juicio 
caería en una de esas redes.

- Pues caemos.

- ¿'Caemos'? Serán gentes al borde del colapso psicológico.

- En absoluto. En el fondo pasa un poco como en las historias de amor posesivo. La secta 
empieza atrayéndote como ese amante que primero te trata como una reina y luego 



empieza a, desde el amor, poner límites a tu libertad: «No salgas con tus amigas, quédate 
conmigo»... No, no cae sólo la gente colapsada. Todos tenemos un momento en que 
necesitamos sentirnos importantes para alguien, en el que, perdidas por cualquier motivo, 
nuestras redes sociales, buscamos una identidad de grupo, ser parte de algo.

- Se pueden sentir los colores de un club. O una bandera o ...

- Ser de la Real o pintarse en la cara los colores de los All Blacks en un partido de rugby no 
es caer en una secta. Vuelve a leer el titular: Secta sería todo movimiento en el que entras 
libremente pero no puedes …

- Salir libremente. Es definitivo pero amplísimo: no te dejan salir de la Camorra. Ni de ETA. 
Pero tampoco de los operadores telefónicos.

- Por eso, nos movemos siempre en mundos muy resbaladizos. Ellos lo saben y siempre 
enarbolan la bandera de la libertad. Siempre se trata de personas adultas que toman por sí 
mismas la decisión de entrar en un grupo, pero te repito, la clave está en si te dejan 
abandonar o no el club.

- Algunos 'clubs' tienen una pinta tal que dan mala espina desde ya.

- Bien, por cierto, pero otros son de una sutileza extrema. Algunos se esconden tras 
anuncios de terapias naturales. Otros ofrecen conferencias sobre cualquier tema esotérico. 
Hay sectas que se ocultan tras ofertas de trabajo.

- ¿He de recelar ante un anuncio de 'Se ofrece trabajo bien remunerado a jóvenes de 20 a 
35 años'?.

- No y sí. Has de estar atento a cómo es la reunión de toma de contacto, a si intentan 
desligar a la gente de los corrillos para que no hablen entre ellos... ¿Asustarte? No, pero sí 
estar alerta. Como estuvimos con los negocios piramidales.

- ¿Qué busca una secta?.

- Cualquier clase de Poder.

- ¿Cuánta gente nuestra ha caído, puede caer o ha sido 'tocada'?.

- ¿En Euskadi? Unos 25.000.

2. Sale al público el boletín InfoEkumene Difusión, con un apartado dedicado al sectarismo.

FUENTE: InfoEkumene Difusión.

El pasado 20 de octubre ha salido a la luz el nº 0 del boletín electrónico InfoEkumene 
Difusión, que pretende informar al público en general de todas las noticias relativas al 
ecumenismo y las Iglesias cristianas, al diálogo con las religiones, a la libertad religiosa y a 
la nueva religiosidad y el fenómeno sectario. Su director, Juan García Biedma, estuvo al 
frente de esta publicación en su etapa anterior dentro del Centro Ecuménico “Misioneras de 
la Unidad” de Madrid.

En la presentación de esta nueva etapa, recuerda al fundador de este Centro, 
recientemente fallecido, y a quien le unieron muchos años de colaboración: “Nuestro 
querido don Julián García Hernando, de poca estatura física pero de gran tamaño espiritual, 
nos hacía vibrar con esas sencillas noticias de nuestro mundo ecuménico, al tiempo que 
nos recordaba permanente que los demás siempre están ahí, al otro lado de la barrera, y no 
necesariamente para rechazarnos, para enfrentarnos, sino para esperarnos y juntos esperar 
que con nuestro conocimiento mutuo y nuestra común oración destruyamos el 
desconocimiento, la incomprensión, la falta de confianza para lanzarnos a esa hermosa 
carrera que es el ejercicio ecuménico”.

InfoEkumene Difusión es el boletín del Observatorio del Ecumenismo en España, 
independiente de organizaciones y confesiones religiosas, se declara interconfesional. Con 



una apuesta de tres números mensuales, continuará con la misma modalidad: envío gratis, 
utilización gratis, y quien lo desee puede expresar su solidaridad al proyecto (gastos de 
edición, de envío, etc.) enviando la ayuda económica que considere conveniente. Asimismo, 
ayudando a InfoEkumene Difusión con la difusión del boletín para que cada número alcance 
a más personas e instituciones. Y también colaborando directamente, enviando 
sugerencias, noticias, pequeños trabajos, que una vez valorados serían convenientemente 
incluidos para su difusión.

En su tercera parte, tras las dos primeras de ecumenismo y diálogo interreligioso, se 
dedicará a informar sobre las sectas: “Recoge los nuevos movimientos y espiritualidad 
religiosa, incluso todo lo referente al fundamentalismo / integrismo y el sectarismo –
actitudes-”, explica el número introductorio. Su responsable, Juan García Biedma, Juan 
García Biedma, es malagueño, y trabajó numerosos años en el Centro Ecuménico 
"Misioneras de la Unidad" de Madrid, donde desempeñó diversas responsabilidades. 
Licenciado en Ciencias Religiosas y diplomado en varias disciplinas teológicas, ha sido 
ponente en cursos, seminarios y conferencias sobre sectas, además de autor de trabajos 
relacionados con el ecumenismo, las religiones y los nuevos movimientos religiosos y 
sectas.

La tercera sección del boletín nº 0 que acaba de publicarse ya incluye varias noticias en 
torno al fenómeno sectario. Por un lado, ofrece algunas de las referencias que el Sínodo de 
los Obispos ha hecho a las sectas. Además, informa sobre la edificación de nuevos templos 
mormones, noticia que ya difundió Info-RIES, y sobre el programa de radio “Conoce las 
sectas” en Radio María España, y sobre la reedición española de la Biblia Satánica, en lo 
que profundizamos en este mismo número. También incluye, en el apartado de 
documentación, la entrevista que Religión en Libertad hizo al miembro de la RIES Luís 
Santamaría.

Todo aquel que quiera suscribirse puede dirigirse por correo electrónico a 
infoekumene@gmail.com. Damos la bienvenida a este nuevo instrumento informativo, 
deseándole una fructuosa labor de difusión de noticias que den buena cuenta de la realidad 
religiosa actual, atendiendo también al fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad.

3. Cienciología pide cárcel para un joven gallego y otro estadounidense.

FUENTE: Varios medios.

La Iglesia de la Cienciología solicita cárcel para un internauta gallego, que reenvió un e-mail 
anunciando el fin de la congregación, según explicaba la semana pasada la periodista Marta 
Fontán en El Faro de Vigo. La Iglesia de la Cienciología desembarcó el pasado 13 de 
octubre en los juzgados de Vigo. Y lo hizo para protagonizar un peculiar juicio en el que 
sentó en el banquillo de los acusados a un joven de la localidad de Mos de sólo 22 años 
para el que pide una condena de tres años de cárcel por considerarse seriamente 
amenazada de muerte por un correo electrónico enviado por el chico a su sede central de 
California. Arrepentido, el joven explicó que nunca tuvo intención de atacar a una 
congregación religiosa a la que ni siquiera conocía: simplemente se limitó a reenviar un e-
mail que a su vez había llegado a su correo personal.

"Le eché un vistazo y me pareció una tontería, un juego de rol por Internet", declaró. Frente 
a la dura acusación de los cienciólogos, el fiscal no dudó en pedir la libre absolución del 
imputado al considerar que la amenaza no es, ni de lejos, creíble. "Es como de cómic; como 
mucho, estaríamos hablando de una broma de mal gusto", sentenció. El e-mail que dio 
lugar a este singular juicio se recibía el 17 de septiembre de 2005 en Los Ángeles, 
concretamente en el administrador del sistema informático de la congregación que tiene 
como principal embajador a Tom Cruise. El texto era el siguiente :

"Estimados señores y señoras de la Iglesia de la Cienciología: vuestro fin ha llegado. Dentro 
de cuatro meses, tres hombres en traje negro entrarán por la puerta de vuestro edificio y 
acabarán con todos ustedes, sean hombres o mujeres. Sólo los niños se salvarán. Somos 
los responsables de una organización secreta del Vaticano y vuestra iglesia está la primera 
en nuestra lista negra. Os lo advierto con tiempo para que deis marcha atrás y os libréis de 
esa plaga que es la mierda que fundó el maricón de Ronald Hubbard. Vuestra hora ha 
llegado. Os quedan cuatro meses en España. El Reverendo".



Durante el interrogatorio al que fue sometido en el Juzgado de lo Penal número 2, el joven 
Juan Rodrigo L.L. admitió que había enviado un e-mail que a su vez le había llegado a su 
ordenador. Pero no recordaba que fuese ese texto concreto. "Era algo parecido, pero no 
tan... tan agresivo", precisó. Este chico, que trabaja como mozo de almacén, relató que 
solía enviar correos "en cadena" y que ese fue uno más. Ni siquiera conocía a la 
congregación religiosa: "Al ver el mensaje lo asocié a una ciencia, no a una religión; supe 
que era una iglesia cuando tuve que ir a comisaría". El fiscal le preguntó si era un "agente 
secreto" del Vaticano. Y él lo negó tajantemente. "Nunca me imaginé que pudiese perjudicar 
o hacer daño a alguien; si pudiese volver atrás, no lo hubiese enviado; estoy 
arrepentidísimo", aseguró.

Pero lo que para este vecino de Mos no fue más que un correo en cadena, para la Iglesia 
de la Cienciología fue una amenaza que calificó de "muy grave" y que en su día puso en 
manos del FBI. La investigación iniciada en EE UU por este organismo prosiguió en 
España, en este caso en manos de la Policía Nacional, que localizó el ordenador desde el 
que se había enviado el correo. "Le dimos verosimilitud al mensaje porque amenazaba de 
muerte a la gente de mi iglesia", afirmó Iván Arjona, responsable nacional de la 
congregación en España, que se trasladó a Vigo desde Madrid para comparecer como 
testigo en el juicio.

El juicio quedó visto para sentencia. La mediática iglesia acusa al joven de un delito de 
amenazas graves, por el que pide 3 años de cárcel, y de otros dos de injurias, por los que 
solicita multa de 14 meses. También demanda una indemnización de 15.000 euros. "Fue 
una amenaza; un juego siniestro", valoró la abogada. Frente a esto, el fiscal, que llegó a 
pedir la nulidad de la vista, solicita, igual que el letrado defensor del chico, la libre 
absolución.

Joven estadounidense, culpable de colapsar webs de la secta.

Por otro lado, un estadounidense de 18 años confesó su culpabilidad en la intervención de 
sitios en internet de la iglesia de la Cienciología, provocando su colapso durante horas, en 
nombre de los adversarios a esta agrupación, anunció el pasado 17 de octubre la fiscalía, 
según informó AFP. Dmitriy Guzner, habitante de Nueva Jersey (este), se declaró culpable 
de haber intervenido varios sitios de la Iglesia de la Cienciología, considerada una secta en 
ciertos países, en enero de este año, con un proceso utilizado por los piratas informáticos.

Según la acusación por parte de la fiscalía de Los Ángeles, Guzner dijo pertenecer al grupo 
Anonymous, que lanzó este ataque cibernético. Al aceptar la declaración de culpabilidad, el 
joven se beneficiará de un proceso simple y una rápida lectura de su condena, que podría 
ser de hasta 10 años de cárcel. El diario español 20 Minutos añade que Anonymous, desde 
el pasado mes de enero, ha lanzado varios ataques de denegación de servicio contra las 
webs de los cienciólogos, asaltos en los que se envían una gran cantidad de datos y 
solicitudes de información a los servidores para que éstos queden saturados.

La acción fue convenientemente publicitada poco después de comenzar en unos vídeos 
publicados en YouTube, en los que se reivindicaban los ataques y explicaban que se trataba 
de una reacción a las presiones de la Cienciología, que intentaron evitar la difusión de un 
vídeo filtrado en internet en el que el actor Tom Cruise defendía los postulados de los 
cienciólogos. "Por el bien de vuestros seguidores y la humanidad y por vuestra propia 
diversión, debemos expulsaros de Internet y desmantelar sistemáticamente la Iglesia de la 
Cienciología", afirma una voz con toques robóticos en eses vídeos.

No es la primera vez que un miembro de Anonymous es identificado y acusado formalmente 
por un delito. El grupo también reivindicó recientemente una acción en la que 
supuestamente accedieron al correo privado de la candidata republicana a la 
vicepresidencia de EE UU, Sarah Palin. Un caso por la que un estudiante de 20 años fue 
acusado también recientemente.

4. Autorizan en España la transfusión sanguínea a un testigo de Jehová que se negaba.

FUENTE: La Voz de Galicia.



Una jueza de Ferrol (España) autorizó a los médicos del hospital público ferrolano a realizar 
una transfusión de sangre a un paciente que se oponía a este tratamiento médico por 
razones religiosas. Los médicos que estaban operando al enfermo no tuvieron otra opción 
que recurrir al juzgado de guardia ante la situación creada. Era necesario transfundirle 
sangre inmediatamente, de lo contrario, el hombre podía perder la vida, según explicaba el 
diario La Voz de Galicia.

Parece que la jueza Elvira Méndez Ibias, responsable del Juzgado de Instrucción número 2, 
dada la urgencia de la situación, autorizó telefónicamente a que los facultativos hiciesen lo 
que considerasen necesario para salvar la vida del paciente. Posteriormente dictó un auto 
confirmando la autorización por escrito para que los médicos del complejo hospitalario 
público Arquitecto Marcide tuviesen constancia de su decisión y respaldo.

Se trata de un conflicto surgido en Ferrol en otra ocasión. Hace un decenio, el juez Juan 
Luís Pía Iglesias, entonces titular de un juzgado de instrucción local y actualmente en la 
Audiencia Provincial de A Coruña, había resuelto favorablemente otra petición semejante 
que le habían hecho médicos del Hospital General Juan Cardona, el principal centro médico 
privado de la ciudad.

En esta ocasión, la jueza Elvira Méndez Ibias se basó en que existía el «consentimiento 
informado». Se trata del documento que los ingresados en un hospital firman actualmente 
como paso previo a cualquier operación o intervención quirúrgica. No obstante, el enfermo 
no ocultó su pertenencia a la Congregación de Testigos de Jehová, motivo por el cual, como 
todos los adeptos a las creencias de este colectivo, rechazan ser sometidos a cualquier 
transfusión de sangre o hemoderivados. El fiscal de guardia, al que consultó la jueza, 
también se pronunció favorablemente.

Según el «consentimiento informado», el enfermo autoriza a los médicos para que adopten 
las medidas precisas para mantenerlo con vida cuando se produzcan determinadas 
circunstancias en las que el afectado se encuentre inconsciente y peligre su vida, tanto en 
un quirófano como en la sala de reanimación. Es decir, se produce una colisión entre la 
«autodeterminación» del paciente y el interés público en mantener con vida a una persona.

5. Presentan en La Habana un ensayo sobre la santería.

FUENTE: El País.

“Comunistas y católicos respetan al dios Changó”. Así titulaba recientemente el diario 
español El País un artículo dedicado a la santería en Cuba. Un nuevo libro profundiza en el 
sincretismo religioso en este país y la importancia de la santería, según explica desde La 
Habana el corresponsal Mauricio Vicent.

En la religión afrocubana de la regla de Ocha o santería, Changó es el dios del fuego, el 
trueno y la guerra, pero también el dueño del baile, la música y la belleza viril. Por eso, más 
vale llevarse bien con él. "En Cuba así lo hacen creyentes y no creyentes, y también 
comunistas y católicos, por si acaso", asegura la antropóloga Natalia Bolívar, autora de 
numerosos libros de santería. Bolívar acaba de presentar en La Habana Santa Bárbara-
Changó, un ensayo que, en esta isla dada a las supersticiones y donde en cualquier esquina 
se hace brujería, tiene el éxito asegurado.

Changó es mujeriego y poderoso, todo un guerrero. Según una leyenda, en una de sus 
correrías de amante tuvo que disfrazarse de mujer al ser sorprendido en casa ajena. Lo 
cuenta Bolívar en su libro, y sugiere que quizás por ello esta divinidad africana se sincretiza 
en la religión católica con Santa Bárbara, representada con un castillo y una espada. 
"Cuando vas a una iglesia en Cuba el 4 de diciembre, la mitad de los que están allí están 
adorando a Changó", dice Bolívar.

Su estudio bucea en el polémico término del sincretismo religioso y describe algunas de las 
penalidades que tuvieron que pasar los esclavos africanos para venerar a sus orishas en la 
época de la colonia. Yemaya, dueña de la vida y madre del mar y de las aguas, se 
enmascaró en la Virgen de Regla; Babalu Ayé, deidad de la viruela, la lepra y las 
enfermedades de la piel, en San Lázaro. Y así, casi completo el santoral.



Los trabajos etnológicos sobre las creencias afrocubanas no son extraños en la isla. La 
aparición de Santa Bárbara-Changó tuvo, sin embargo, una peculiaridad especial: por 
primera vez, la presentación de un libro que aborda estos temas corrió a cargo de un alto 
dignatario de la Iglesia católica, Carlos Manuel de Céspedes, miembro de la Academia 
Cubana de la Lengua y vicario del Oeste de La Habana. Como no podía ser de otra forma, 
Céspedes elogió la obra, firmada también por la hija de Bolívar, Natalia del Río, pero puso 
objeciones a algunas cuestiones de forma y fondo.

"¿Se puede hablar de sincretismo religioso o de una transculturación de entre los 
basamentos de la regla de Ocha o Santería y la Iglesia católica?. ¿Se trata más bien, y sólo, 
de un enmascaramiento de la regla de Ocha, de una simulación, bajo la apariencia de la 
imaginería católica, motivado por las condiciones sociales de los africanos que trajeron 
consigo su religiosidad peculiar?", se preguntó el prelado. Con espíritu abierto, Céspedes 
confesó que en el ambiente que se educó la santería se equiparaba a "la brujería" y estaba 
mal vista, y abogó porque el libro sirviera para conocer "mejor el mundo de los orishas, en 
cuyo poder espiritual creen muchos de nuestros paisanos cubanos".

A la presentación del libro han asistido escritores, artistas, cineastas como Jorge Perugorría 
y hasta un miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Ricardo Alarcón. 
Bolívar, que hace años publicó en España el libro Cuba santa, escrito a cuatro manos con el 
periodista Román Orozco, fue condecorada recientemente con la Encomienda de la Orden 
e Isabel la Católica. La distinción, otorgada por el rey Juan Carlos, le fue entregada en la 
Embajada española en La Habana. Y Changó por allí andaba.

6. Reeditan en español la Biblia Satánica.

FUENTE: Varios medios.

Según explica Infoekumene Difusión, Anton Szandor LaVey, conocido como “el papa negro” 
y fundador de la “iglesia de Satán”, es el autor de este libro, reeditado este mes por la 
editorial Martínez Roca. LaVey, personaje extravagante y extraño, difunde en esta su obra 
capital una “filosofía” y “religiosidad” que reivindica a Satán como garante de la libertad y el 
conocimiento. Satán sería para este autor la representación de los mejores valores 
humanos, en contra de la figura de Dios, que representaría todo lo que reprime e invalida al 
hombre. La edición del libro satánico nos advierte de la difusión y pervivencia de los 
movimientos satánicos al interior de nuestra sociedad.

La editorial afirma en su propaganda que LaVey “fue el primero en promulgar una filosofía 
religiosa absolutamente revolucionaria y polémica. Lejos de la tradicional imagen ofrecida 
por la Iglesia cristiana del Príncipe de las Tinieblas como portador del mal, la desgracia y el 
vicio, LaVey reivindicó la figura de Satán como auténtico símbolo de la libertad, la sabiduría 
y la amabilidad. Para LaVey, Satán era la más pura personificación de la iluminación y el 
conocimiento, y así lo demuestra en esta emblemática obra. Este libro, que ya se ha 
convertido en un clásico y en un referente para millones de personas en todo el mundo, y 
que Martínez Roca recupera después de años de olvido con una nueva traducción, también 
nos ofrece por vez primera las auténticas Claves Enoquianas. Unas invocaciones escritas 
en un lenguaje mágico más antiguo que el sánscrito que se utilizaban en el ritual satánico”.

7. ¿Qué son la Biblia Satánica y la Iglesia de Satanás?.

FUENTE: Pastoral Ecuménica.

Por la importancia de la noticia anterior, recuperamos para Info-RIES un extracto del 
artículo de investigación “Las sectas satánicas”, publicado por la revista Pastoral Ecuménica 
en su nº 60 (año 2003). Su autor es Vicente Jara Vera, miembro de la Red Iberoamericana 
de Estudio de las Sectas (RIES) y responsable del programa radiofónico “Conoce las 
sectas”, además de administrador de la página web About sects and cults.

Fue fundada en la noche de Walpurgis, 30 de abril de 1966, por un domador de leones 
circenses, criminólogo y fotógrafo de la policía llamado Anton Szandor LaVey, bautizado con 
el nombre de Howard Levy, y nacido en California el 30 de abril de 1930. Se proclamaba 
durante esta noche como el Gran Sacerdote de la Iglesia de Satán, con sede en San 
Francisco. Su Iglesia tiene hoy unos 20.000 miembros y se encuentra dentro de la legalidad.



La clave de la ideología satánica de LaVey es la gratificación del propio yo, los placeres del 
cuerpo y de la carne, los siete pecados capitales, la lujuria, la gula, la avaricia, la cólera, el 
orgullo... de tal forma que para simbolizar todo este rosario de principios, en las 
celebraciones y rituales de esta Iglesia, yace sobre el altar una mujer desnuda. Los ritos 
sacrificiales no son usados para apaciguar a ninguna divinidad, se dirigen solamente a la 
gratificación de la persona que los realiza. Es por ello que existe dentro de esta Iglesia un 
estatus derivado del poder personal, pues los débiles han de estar por debajo de los fuertes.

La obra que marca los principios de esta Iglesia es «la Biblia Satánica» [1969], un 
conglomerado de asertos cuyo poso no es sino luchar contra la hipocresía de las religiones 
convencionales. Como dice esta obra el hombre es un animal, y a veces su comportamiento 
es peor que el de los que andan a cuatro patas, y sin duda es el más vicioso de todos ellos. 
Esta obra se cuida mucho de decir que hay que matar, asesinar, usar drogas o alcohol. La 
“Biblia” de LaVey es uno de los libros de mayor venta en el mercado internacional y ha 
tenido más de 30 ediciones, siendo la obra magna de casi todos los círculos satánicos y ha 
sido encontrada por la policía en muchos de los lugares habituales de reuniones de 
satanistas y en hogares donde ha habido crímenes relacionados con lo diabólico.
El libro gira en torno a lo que podemos llamar los siguientes principios:

1. Satanás es la indulgencia y no la abstinencia.

2. Satanás es la existencia vital y no los sueños del espíritu.

3. Satanás no es el amor a todos, que sería derrocharlo con los ingratos, sino el amor a los 
que lo merecen.

4. Satanás es la sabiduría descarada y no el autoengaño hipócrita.

5. Satanás es la venganza en lugar de poner la otra mejilla.

6. Satanás es la responsabilidad hacia los responsables, nunca la preocupación por los que 
son vampiros psíquicos.

7. Satanás representa al hombre como otro animal cualquiera pero que debido a su 
desarrollo intelectual y espiritual ha devenido en el más vicioso de todos ellos.

8. Satanás es la representación de todos los pecados en tanto conducentes a la 
gratificación física, psíquica o emocional.

9. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido la Iglesia (cristiana) porque la ha 
mantenido ganando dinero por ello todos estos años.

Esta obra de LaVey tiene las siguientes partes: «El libro de Satanás», «El libro de Lucifer», 
«El libro de Belial» y «El libro de Leviathan». Cada una de estas partes representa uno de 
los cuatro elementos de la filosofía clásica, siendo el orden el siguiente: fuego, aire, tierra y 
agua.

Otras obras de LaVey son: «La bruja completa», dedicada a que las mujeres aprendan las 
artes capaces de atraer a los hombres, quitarle el marido a otra, explotar sus encantos 
corporales y sexuales, con ayuda, por supuesto, del diablo. «Rituales satánicos». Definido 
por su autor como una «mezcla de elementos gnósticos, cabalísticos, herméticos y 
masónicos, incorporando una nomenclatura y palabras vibratorias procedentes de todos los 
poderes virtuales de todos los mitos». Se trata de una parodia del ritual católico. Así el 
«Santo» de la misa cristiana se dirige al diablo. En lugar de las invocaciones a Dios se 
hacen a los demonios, y las referencias al cielo se sustituyen por las del infierno.

Entre los rituales ofrecidos tenemos el de la misa negra y rituales sadomasoquistas, 
renuncias de los adeptos a su dimensión espiritual y pidiendo la animal, pactos satánicos a 
ritmo de rock (los preludios eléctricos), y demás ritos de adoración a Satanás. Los rituales 
no son reales, son simbólicos, como muchas veces se dice en la obra de este satanista. En 
ella se dice expresamente: «Bajo ninguna circunstancia un satanista ofrecería un sacrificio 
animal o de algún niño». La razón por la que no se permite este tipo de sacrificio es que 



según LaVey son precisamente los animales y los niños de pocos años los que no están 
contaminados por la educación y viven desde sus deseos naturales, por lo que son los que 
mejor simbolizan lo que el satanismo de esta secta representa. Como ellos dicen «ser un 
satanista de esta iglesia es vivir de acuerdo con los instintos naturales, persiguiendo el 
propio beneficio racional. La doctrina satánica puede resumirse en el lema: haz todo lo que 
desees sin dañar a nadie».

La admisión a la iglesia no es compleja. Son necesarios 20 dólares para entrar en la iglesia, 
una iglesia que fue muy poderosa y rica debido a los contactos que LaVey tenía con el 
mundo de Hollywood. LaVey produjo las películas de Kennet Anger «Lucifer Rising» y 
«Invocation of my Demon Brother». También escribió el guión del film de Roman Polansky 
«Rosemary´s Baby».

Hemos de decir, por tanto —aunque suene paradójico y extraño—, que esta iglesia no 
adora a Satanás, al Satanás cristiano, es más, no creen en su existencia. Tampoco creen 
que haya vida después de la muerte. Esto hace complejo pensar en estas iglesias y es muy 
torpe meterlas a todas en el mismo saco. Tampoco creen que las drogas, el suicido o el 
infligirse daño sea bueno, pues todo ello va contra el cuerpo, que es aquello a lo que 
adoran, la propia personalidad.

Satanistas de esta iglesia pueden ser encontrados en cualquier profesión. Viven entre 
nosotros, y ningún cuerno u olor a azufre los distingue del resto. Todos ellos, no obstante, 
viven y se mueven bajo unas reglas similares nacidas o emanadas de los escritos de 
LaVey. Como ellos mismos dicen, cualquier explicación filosófica, doctrina, ritual y magia 
entra dentro del Libro, el cual permite que cada cual interprete desde sí mismo las palabras 
allí contenidas y ponga en práctica lo que crea que allá se dice. Esto hace todavía más 
complejo clasificaciones torpes del fenómeno satánico, incluso partiendo de un tronco 
común como los escritos de Anton Szandor LaVey.

A veces, en el tema sexual, se ha echado la culpa de todas las depravaciones a los cultos 
satánicos. La Iglesia de Satán (CoS en sus siglas más corrientes, «Church of Satan»), 
considera al sexo por debajo del primer principio que es la preservación del propio sujeto. 
Considera, por otro lado, que cualquier juego o práctica sexual acordada libremente entre 
adultos está permitida y no fuerzan a ninguna que los adeptos no quieran desde su libre 
elección. De sí mismos dicen que «no están afiliados con ramificaciones de lunáticos a sí 
mismos llamados “satanistas” porque nos oponemos firmemente al asesinato ritual, a los 
rituales orgiásticos, los sacrificios de animales y similares». (...) Tampoco los verdaderos 
satanistas usan de las drogas para provocarse estados alterados de conciencia». La razón 
de tampoco usar drogas es porque consideran que va contra la integridad de la persona, 
oprimiéndola, encadenándola, y en contra de lo que ellos más desean: «vivir en la realidad» 
y poder ser dueños de sí mismos. Se consideran pragmatistas y su credo es la venganza, la 
ley del talión, la lucha por la supervivencia donde los más fuertes —y sólo ellos— 
sobrevivirán. En definitiva, como dirían estos autoadoradores: «¡Lex Satanicus!».

8. La policía de Colombia alerta sobre los riesgos del satanismo para la infancia.

FUENTE: El Informador.

La Policía de Infancia y Adolescencia de Santa Marta (Colombia) inició una campaña de 
sensibilización contra el satanismo, con el propósito de alertar a la comunidad sobre los 
riesgos que por esta época atacan a la población infantil, y una vez más hacerle frente a 
esta modalidad delictiva y denunciar esta clase de delito y sus autores, según explicaba el 
diario El Informador.

En este sentido, funcionarios de la especialidad protectora, se han desplazado por toda la 
ciudad entregándole a la población volantes con algunas instrucciones preventivas 
elaboradas que quieren proteger a los niños, así: 1. No deje su hijo sólo y evite el cuidado 
de personas extrañas. 2. Explíquele que no debe hablar ni recibirle cosas a extraños. 3. 
Cuando este en sitios públicos no lo deje sólo, este siempre acompañándolo. 4. No utilice 
trajes alusivos al satanismo y a lo bélico.

Así mismo, fue anunciado ante la comunidad en general sobre una patrulla de la 
especialidad que por esta época estará atenta las 24 horas, para atender estos casos que 



amenacen la tranquilidad de los niños.

9. Tres jóvenes asesinan a un matrimonio en un ritual en Malasia.

FUENTE: Efe.

Tres jóvenes malasios han sido acusados de haber asesinado a los progenitores de uno de 
ellos durante un perverso ritual para librar al padre de su adicción al tabaco, por lo que 
pueden ser condenados a muerte, tal como informaba un despacho de la agencia Efe. Un 
juez admitió a trámite la denuncia del fiscal, después de que los tres procesados insistieran 
en su inocencia, ha informado la agencia oficial Bernama.

El salvaje ritual ocurrió hace dos semanas en la casa de la pareja fallecida a las afueras de 
Kuala Lumpur, donde Mohamed Nizam, de 19 años, y dos de sus primos, de 21 y 23 años, 
se ensañaron con los padres del primero, de 47 y 41 años. Los jóvenes aplastaron las 
cabezas del matrimonio contra una mesa y los golpearon con cascos y escobas, en una 
ceremonia inicialmente atribuida a una extraña secta a la que pertenecía Nizam.

Al parecer, el hombre quería dejar de fumar, mientras su mujer padecía asma y una 
enfermedad en el hígado, que su hijo les prometió que harían desaparecer si se sometían al 
acto de curación. De ser hallados culpables, pueden ser sentenciados a la pena capital, 
según contempla la legislación de Malasia. La ceremonia acabó con la vida de la pareja, 
mientras una hermana de Nizam, de apenas 15 años, quedó gravemente herida por la 
brutal paliza que recibió cuando irrumpió en el lugar donde se practicaba el "exorcismo".

Según fuentes policiales, los acusados son seguidores de un culto "desviado", pero por el 
momento se desconocen más detalles. La magistrada Sazlinidayu Kamarul Baharin ordenó 
el ingreso inmediato de los tres jóvenes en un centro psiquiátrico, en el que permanecerán 
durante un mes antes de que comience el juicio contra ellos, previsto para el próximo 14 de 
noviembre. De ser hallados culpables, pueden ser sentenciados a la pena capital, según 
contempla la legislación de Malasia.

10. Las prácticas ocultistas y su popularidad entre los hispanos de EE.UU.

FUENTE: Mundo Hispánico.

Con el titular “Salud, dinero y amor: creer es poder”, Gabriela Álvarez ha publicado en 
Mundo Hispánico, medio digital en español del Estado norteamericano de Georgia, un 
artículo sobre la difusión y popularidad del ocultismo. Según ella, con velas, baños, aceites y 
amuletos, muchas personas buscan enfrentar los momentos difíciles. Sin embargo, los 
expertos en ciencias ocultas aseguran que la clave es la fe.

Nada más entrar en la Botánica Las Tres Gracias los sentidos se colman. Decenas de 
coloridas veladoras, botellitas de aceite y amuletos cuidadosamente apilados en las 
estanterías. En una esquina un busto de la diosa Ochún descansando frente a una 
palangana de incienso y billetes de un dólar. Las vidrieras llenas de figuras de santos de 
todos los tamaños.

La atmósfera es indudablemente mística, pero para Tino, un dominicano de 62 años, solo 
se trata de un negocio. Sus clientes, sin embargo, salen del local llenos de fe. "Es un asunto 
de creer o no creer", dice el comerciante, quien desde hace más de dos décadas se gana la 
vida gracias a la esperanza de los demás. "Si crees, funciona". En pocas palabras, ese es el 
principio que respalda las llamadas ciencias ocultas. Especialmente en tiempos difíciles.

Según Tino, la mayoría de la gente acude buscando resolver problemas de salud, dinero o 
amor. Los "baños", velones, aceites e inciensos que vende en su establecimiento así lo 
corroboran: Santa Marta la Dominadora, Amansa Guapo o Levanta Negocio. El 
puertorriqueño Romel Figueroa tiene problemas con su mujer. La solución es simple: cinco 
dólares y un poco de fe. Sale de la tienda cargando discretamente un velón verde, unas 
gotas de aceite y la oración que necesita para el "trabajo".

Aunque Bernardo Aguado, quien acompaña a Romel, es escéptico, dice que su abuela sí 
tiene fe y que gracias a una combinación de baños e incienso se libró de un cáncer. Martina 



Rosales es creyente, pero a diferencia de Figueroa, a ella no le avergüenza admitirlo: viene 
en busca de una bolita de azabache para reemplazar la que perdió recientemente. "Una 
vecina me vio la pulserita y me pidió que le comprara una porque quiere suerte, pero esto 
no es para la suerte. Es para el mal de ojo y ahora necesito otra. Así es como funciona 
esto", explica muy seria esta mexicana, como insinuando que es todo culpa de la envidiosa 
vecina.

En vez de pedirle favores a los santos y espíritus, otros optan por salir de dudas y conocer 
qué les depara el futuro para estar preparados cuando les toque encararlo. Unos prefieren 
las cartas de tarot, otros el horóscopo o la quiromancia, el principio es el mismo, 
deshacerse de la incertidumbre. Beatriz Miranda, oriunda de Guatemala, visita a su 
consejera espiritual con la misma puntualidad y confianza con que acude al médico. "No voy 
nada más cuando tengo problemas con mi pareja, sino también cuando quiero saber cómo 
me va a ir en algún proyecto de la universidad o cuando me siento ansiosa", admite 
Miranda, quien es estudiante de postgrado. "Ella es excelente y siempre me da una 
respuesta".

Monique, quien comenzó a leer las cartas hace más de 40 años, está de acuerdo con Tino. 
"Todo el mundo viene preguntando por lo mismo: novios, trabajo, salud... Yo trato de 
guiarlos lo mejor que puedo, pero al final todo depende de la persona, de cuánta fe tengan".

Modalidades.

Quiromancia o lectura de la mano: se refiere al análisis de las líneas de la palma de la 
mano. Hay que considerar no solo qué tan largas o profundas son estas marcas, sino 
también el tamaño y proporción de los dedos, la forma de las uñas y las tonalidades de la 
piel.

El tarot: se compone de 78 cartas y tiene su origen en la Europa medieval. Cada carta tiene 
un significado individual, mas el orden o formación en el que se encuentran también es 
importante. La Muerte, por ejemplo, representa el fin, el renacimiento o la evolución de un 
estado a otro superior.

Santería: es la tradición religiosa afro-cubana que mezcla creencias católicas con 
elementos de la cultura Yoruba en Nigeria. Las deidades se categorizan según su jerarquía 
y generalmente cada figura tiene su equivalente cristiano. Ochún, diosa del amor y la 
maternidad, se combina con la Virgen de la Caridad del Cobre.

La astrología: consiste en métodos de adivinación basados en la posición en que se 
encuentran los astros en el momento del nacimiento. Su representación más popular es el 
horóscopo, en el que se le asignan ciertas características de personalidad al individuo 
según su fecha de nacimiento.

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.


