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1. Manuel Guerra : a nivel eclesiástico se desconoce la situación de las sectas en España.

FUENTE: Radio María.

El pasado 25 de octubre Radio María España emitió el segundo programa “Conoce las 
sectas” de esta temporada. Dicho espacio está dirigido por la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES), y se puede descargar íntegro de Internet, en el siguiente enlace. El 
primer apartado del programa consistió en una entrevista a Manuel Guerra, sacerdote 
burgalés experto en sectas, miembro de la RIES y consultor sobre este fenómeno en la 
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española.

Definición de secta.

Manuel Guerra comenzó afirmando que “no se puede hablar de algo sin saber qué es, al 
menos de un modo genérico”. Preguntado por la definición de “secta”, el experto aclaró que 
“es una pregunta realmente difícil de responder. Todavía no se ha llegado a un acuerdo. La 
definición de ‘secta’ tiene que aunar dos vertientes, a saber, las creencias y el 
comportamiento. Puede haber comportamientos sectarios en organizaciones que no son 
secta. Tras describir unas 1.500 sectas en mi Diccionario enciclopédico de las sectas, he 
exprimido el jugo o notas comunes”.

Por eso, Guerra proporciona los siguientes rasgos principales o definitorios: “secta es la clave 
existencial, teórica y práctica (o sea, abarca toda la vida de un individuo, y las creencias) de 
los que pertenecen a un grupo autónomo (ya que si no es autónomo será secta la entidad 
mayor a la cual pertenece), no cristiano (para ser cristiano protestante basta con creer en la 
Santísima Trinidad, en la divinidad de Jesucristo, y aceptar el bautismo como medio de 
incorporación a Cristo), fanáticamente proselitista (trata de imponer por la fuerza, no sólo de 
exponer), exaltador del esfuerzo personal (en las sectas casi nunca se reza, es todo a base 
de esfuerzo, de técnicas y de recursos), y por último, espera un cambio, ya colectivo, de la 
humanidad (maravilloso o catastrófico), como individual (la transformación del hombre en una 
especie de superhombre)”.

Los católicos y las sectas.

Manuel Guerra también comentó en la entrevista el documento que publicó la Santa Sede en 
1986 sobre el fenómeno de las sectas, fruto de un intenso trabajo compartido por varios 
dicasterios romanos. Dicho documento “presenta las sectas, primero, como un problema 
serio de no fácil solución; segundo, como un signo de los tiempos; tercero, como un reto que 
reclama nuestra respuesta; y por último, las sectas son un kairós u oportunidad para la nueva 
evangelización”. Esto, “con tal que su existencia nos lleve a los católicos a una mayor 
generosidad en la entrega y amor a Dios y a los demás, a una renovación humana y 
sobrenaturalmente más eficaz de la pastoral”.

Para el experto de la RIES, “la actitud del católico ante las sectas, como ante cualquier 
problema, no debe ser pasiva. No debe ser agresiva, sino positiva. Según san Pablo, hasta 
es conveniente que haya sectas, con tal que nos incite a ser más santos. Y debe ser una 
actitud activa. Las sectas deben ser una exigencia de más santidad personal, más 



apostolado, y sobre todo, más unidad en torno al Papa y a los obispos en comunión con él”.

También insistió en la importancia del conocimiento del fenómeno sectario, cuando dijo que 
“ante todo, hay que conocer la realidad. No se puede remediar un mal ni sanar una infección 
si no se es consciente de su existencia. El conocimiento de las sectas es el primer paso para 
ser fiel a Jesucristo en su Iglesia, sin dejarse seducir por sirenas engañosas. Al mismo 
tiempo, es necesario avanzar en la formación doctrinal, bíblica, dogmática, moral, social, etc., 
en la vibración interior, o sea, vida de oración, y en el dinamismo apostólico”.

Realidad en España.

Preguntado por la forma de conocer las sectas que están implantadas en España y 
Latinoamérica, sus datos y su realidad, propuso que los oyentes se acerquen a sus 
obispados o a sus parroquias a preguntarlo: “¿cuántas sectas hay en esta demarcación? Y 
fácilmente la respuesta es negativa”. Y explicó que en el año 2000 la secretaría de la 
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales “envió una encuesta a todas las 
diócesis españolas. Varios meses más tarde, se elaboró un informe a partir de las 
respuestas. Resulta sintomático que sólo respondieran 17 diócesis, y que dos de ellas dijeran 
que en su territorio no había sectas ni nudos de la red de Nueva Era, ni muestras de 
esoterismo, ocultismo, videntes, etc.”.

“Seguramente –continuó– en todas las provincias y diócesis hay al menos testigos de Jehová, 
mormones, y uno o más grupos gnósticos. Este informe inventariaba solamente 55 sectas, 
pero las diócesis que respondieron, exceptuadas las de Alcalá, Orihuela-Alicante y Málaga, 
no eran aquellas en las que hay una mayor implantación de sectas en España, a saber, 
Barcelona y su entorno, la Comunidad de Madrid, la costa levantina y andaluza y las Islas 
Canarias”.

Además, Guerra hizo alusión a que “en los últimos años los inmigrantes han introducido en 
España no pocas sectas de origen africano y americano. Esto quiere decir que a nivel 
eclesiástico se desconoce la situación de las sectas en España, y que no hay una pastoral 
organizada (especializada) a este respecto. Todos estaremos de acuerdo en que no vamos a 
estar esperando a que vengan los feligreses al redil material de las iglesias o templos. Como 
dijo un padre sinodal, Jesucristo nos ha enviado a pescar hombres, no a guardar peceras”. 
 
2. Detienen en Rusia al líder de la secta Ashram Shambala.

FUENTE: Varios medios.

La policía rusa allanó en Siberia el cuartel general de una secta, llamada Ashram Shambala, 
que aparecía bajo distintos nombres y era responsabilizada por la desaparición de muchas 
personas, y detuvo a su líder, informaron medios locales citando a fuentes policiales. Según 
explica la agencia DPA, en los salones registrados en Novosibirsk se incautaron videos, 
folletos y psicofármacos, informó el diario Kommersant. El líder de la secta, de 41 años, 
también habría obligado a menores a mantener orgías y supuestamente vendía películas 
porno en todo el mundo con "actores hipnotizados".

Según medios rusos, Konstantin Rudnev se quedaba con los ahorros de los miembros de su 
secta, fundada en los años 80, y los aislaba socialmente. Los expertos creen que el número 
de miembros de la secta es de 10.000. El hombre encontraba a sus discípulos a través de 
Internet, donde también hay imágenes en las que los miembros besan símbolos de penes y 
usan máscaras rituales, informó el diario amarillista Komsomolskaya Prawda.

La secta, que otras veces aparecía bajo el nombre de "Asociación Siberiana de Amigos del 
Yoga" o "Academia de Ciencias Ocultas" era conocida en todo el país. Psiquiatras y 
estudiosos de la religión analizaron durante largo tiempo el fenómeno de Konstantin Rudnev, 
un autoproclamado gurú que había desarrollado en sus escritos una teoría de liberación 
sexual. Para ello usaba una mezcla de elementos del cristianismo, la ortodoxia rusa, las 
tradiciones religiosas de India y Tíbet y ritos chamánicos.

La policía había catalogado la secta como peligrosa. "Tuvimos que recolectar pruebas 
durante años para poder detenerlo", dijo un portavoz policial en Novosibirsk. Las autoridades 
y la Iglesia ortodoxa rusa se quejan desde hace tiempo de que las sectas se están 



multiplicando. Muchas personas desorientadas buscaron refugio en las sectas, 
especialmente después de la caída de la Unión Soviética.

La agencia RIA Novosti añade que los agentes detuvieron a Rudnev en las afueras de la 
ciudad de Novosibirsk, en una mansión usada como sede de la secta. Liberaron a varias 
personas que se daban por desaparecidas en Rusia y Bielorrusia e incautaron numerosos 
libros, accesorios rituales, así como una cantidad notable de pastillas supuestamente 
psicotrópicas y unos cuantos canutos pertenecientes al propio Rudnev.

Fundada en 1989, esta organización incluía a casi 10.000 miembros a finales del siglo 
pasado. Nadie sabe cuántos son a día de hoy, porque la secta, que practica orgías sexuales, 
funciona en la más estricta clandestinidad y recluta nuevos adeptos vía Internet. Según la 
Policía, las personas que ingresan en Ashram Shambala donan a la secta sus apartamentos 
y ahorros, rompen con la familia y botan sus teléfonos móviles. 

3. El Método Silva de Control Mental es una adaptación de la vieja gnosis.

FUENTE: Secretaría RIES – APG.

El Método Silva de Control Mental es, según explica Manuel Guerra, miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), en su Diccionario Enciclopédico de las 
Sectas, “en primer lugar, una técnica psicológica. En cuanto tal, aspira al desarrollo pleno de 
las fuerzas ocultas de la mente humana para conseguir la autorrealización, la conversión de 
los hombres ‘en seres humanos superiores’, en una especie de superhombres, mediante ‘el 
uso de la frecuencia cerebral Alfa’”. Pero, además, “es una ‘técnica’ tal que ella y el yo del 
iniciado en la misma quedan convertidos en una especie de ‘ídolo’ que desplaza a Dios” 

Guerra continúa señalando que “está ciertamente encuadrada en la Nueva Era”, y añade que 
“por ello, por sus presupuestos antropológicos y teológicos, así como por algunas de sus 
doctrinas, merece ser catalogado entre las sectas, al menos en sus últimos estadios y para 
no pocos de sus iniciados”.

Por lo interesante del tema, reproducimos a continuación un artículo escrito por Mara 
Martinoli, responsable de la Asesoría para Grupodependientes (APG), en el que reflexiona 
sobre esta psicotecnia de la Nueva Era y su actualidad en Argentina.

Si educar es promover al hombre los medios necesarios para su propia realización, 
capacitándolo para adaptarse a la realidad que transformará con su acción, debería educarse 
para el cambio incluyendo cuanto nos convoca para informar a la comunidad. Divulgar forma 
parte de un acto educador; la falta de información puede comparase con el hecho de estar 
bien: cuando nos sentimos bien nadie piensa en la posibilidad de una enfermedad porque se 
observa como algo lejano, que es para otros, casi imposible, hasta que nos enfermamos. Y 
de momento solo podemos transmitir cuanto aún se considera intangible porque millones de 
personas son vulnerables por ausencia de una intervención mancomunada.

El Método Silva sostiene que: “Es por medio de la programación que nosotros logramos 
formar hábitos positivos, respuestas adecuadas y patrones de conducta, así como otras 
estructuras que en su conjunto componen nuestro estilo de vida”. Se originó como una 
técnica de meditación (relajación que deja al individuo en condiciones de mayor receptividad y
apertura a la sugestión hipnótica) que permite “conectarse”. Es una adaptación de la vieja 
Gnosis que considera que el hombre puede salvarse a sí mismo. La fe se fundamenta en la 
sabiduría del hombre.

Como los tiempos cambian y el hombre actual es más exigente el Método Silva se adapta al 
nuevo milenio y su nuevo objetivo es el mejoramiento de la humanidad porque “Silva enseña 
a cada graduado a actuar como agente de trasformación”. Los cursos que hoy se realizan 
sostienen que “La mente es la facultad perceptora de la inteligencia humana”; la inteligencia 
se reduce a otro sentido, como la vista, el oído, el olfato y se mueve por el deseo. Las 
técnicas enseñan a desarrollar la dimensión Alfa del cerebro (el sentido maestro) para guiar 
la psiquis, detectar información grabada en otro cerebro a distancia y desarrollar una mayor 
sabiduría, productividad y salud. El problema más serio se presenta cuando se intenta ubicar 
a la Psicorientología como terapia tan válida como las terapias convencionales, así se 
entendió en la Universidad de los Andes, Venezuela.



Introduce el término Psicorientología para:

1 - Ayudar a usar la mente en su propio mundo interior. 
2 - Educarla dentro de esa dimensión. 
3 - Controlar las percepciones psíquicas. 
4 - Continuar la educación para un posterior crecimiento.

Para iniciar el camino y sentirse superiores dentro del estado Alfa obviamente se requiere la 
realización de cursos básicos, ultra seminarios, capacitaciones y dinero para pagarlos; los 
primeros encuentros cuestan alrededor de 150 dólares USA y de acuerdo con el ítem 4 la 
educación debe continuar con otros seminarios para lograr por ejemplo “El desarrollo de 
capacidades profesionales por sintonía de resonancia con archivos informacionales de 
conciencia” o el “Uso objetivo del ciclaje alfa para propósitos de sanación”, o quizás sea más 
útil invertir el dinero en la “Transferencia de energía para programar la sanación”. Cabe 
aclarar que ningún seminario podrá realizarse sin haber completado el curso Básico.

Bibliografía específica, neologismos, sincretismo, seudo ciencia y una gran feria de ofertas 
para cada consumidor de manera similar a la utilizada en otros grupos cuyo objetivo, es 
totalmente desconocido para quienes creen obtendrán allí la solución a sus problemas. ¿La 
mente se percibe a sí misma? En Filosofía “mente” se utiliza como el equivalente de la 
conciencia; en Psicología es entendimiento, raciocinio y percepción.

Pareciera haberse instaurado la tendencia de alterar la percepción del mundo circundante, la 
imagen de este mundo que tal vez no sepamos cómo enfrentar. Es suficiente convencerse de 
algo, sin importar si es real o no, para que esto se convierta en realidad porque los 
pensamientos (positivos y negativos) pueden cambiarla. Alude a lo científico y atrae por 
medio del dominio de la mente pero lo que en un momento es efecto, en otro puede ser 
causa y las experiencias invisibles conducirán a alterar realmente aquella percepción. 
 
4. Condenan a una miembro del Movimiento del Grial por prácticas caníbales.

FUENTE: Daily Mail – Minuto Uno.

Una mujer de la República Checa fue arrestada y condenada a nueve años de cárcel por 
obligar a sus hijos a someterse a las prácticas caníbales de su secta. Al parecer, la mujer y 
un grupo de otros adultos tenían encerrados a sus dos hijos, abusaban de ellos, y los 
obligaban a cortarse y comerse su propia carne. En un caso escalofriante que salió a la luz 
por casualidad, la policía checa descubrió a dos chicos encerrados en el sótano de la casa 
donde vivían con su madre, su tía y otros adultos que forman parte de una secta, según 
informó el sitio Daily Mail, de lo que se hace eco el portal informativo Minuto Uno.

Un vecino de Klara y Katerina Mauerova vio con horror las imágenes de los hijos de Klara, 
Jakub de 10 años y Ondrej de 8, por la interferencia que se producía en su televisor. Su 
madre los estaba grabando para ver en diferido como sufrían. Los chicos pasaban sus días o 
encerrados en el sótano o encadenados a las mesas, donde debían permanecer parados en 
su propia orina durante días. Los miembros del culto, incluidas madre y tía, despellejaron a 
Ondrej y lo obligaron a comerse su propia carne, además de apagar cigarrillos en su piel o 
pegarle con cinturones.

El culto al que pertenecían las hermanas Mauerova, de 31 y 35 años, se llama “Movimiento 
del Grial” y tiene alrededor de 300.000 seguidores sólo en Gran Bretaña, según afirmó el sitio 
inglés. Al menos otros cuatro adultos abusaron física y psicológicamente de los dos 
hermanos, y todos ellos fueron condenados con penas de entre 5 y 7 años de cárcel. 

5. El esoterismo en los quioscos: espiritualidad de saldo.

FUENTE: Aceprensa.

Recientemente el boletín informativo Aceprensa publicó un interesante artículo sobre la 
difusión de material esotérico y de lo “paranormal” en España, firmado por José María 
Sánchez Galera, y que reproducimos a continuación.



Aunque se dice que vivimos en un mundo materialista, el supermercado de productos 
espirituales está más saturado que nunca. Surtido no tanto de religión, como de 
“espiritualidad”. La moda de temporada no es la búsqueda de Dios, siempre exigente y 
radical, sino los remedios inmateriales utilizables como recetas psicológicas a la carta y las 
revelaciones de supuestos misterios esotéricos. Basta ver que hasta nos los ofrecen en los 
quioscos de prensa.

De enero a junio de este año, el diario El País ha ofrecido a sus lectores la colección de libros 
y DVD Cuarto Milenio, formada por 25 capítulos. Inspirada en el éxito del programa que le da 
nombre, esta colección abarca “casos y enigmas de lo oculto”. Brujería, ovnis, poltergeist, 
fantasmas, exorcismos y visiones sobrenaturales constituyen algunos de los temas. Lo cual 
revela que, a la hora de las ventas por promociones, el talante positivista y secularista de El 
País no hace ascos a la superchería irracional.

En su edición televisiva, Cuarto Milenio mezcla tres ingredientes. Por una parte, asuntos 
carentes de base científica, como el aura, los bosques encantados, o el “hombre polilla”. Por 
otra parte, disputas que se sustentan en documentación más o menos contrastada: papeles 
desclasificados de la CIA, posibles paraderos de nazis fugados, hambrunas de la historia 
española. Y, por último, divagaciones delicuescentes acerca de sucesos macabros, 
fotografías borrosas, libros de alquimia o portulanos anónimos.

Supercherías con envoltorio progre.

Cuarto Milenio (emitido en las noches de los domingos en el canal español Cuatro, del mismo 
grupo empresarial que El País) recoge las características más relevantes del esoterismo 
occidental. Sin llegar a ser el programa más popular, consigue un nivel suficiente de 
audiencia. El planteamiento del programa no consiste en admitir abiertamente todo el abanico 
que compone la cosmogonía post-cristiana: espectros, karma, chakras, dianética, 
civilizaciones perdidas, energías místicas, etc.

Íker Jiménez, su presentador, intenta aplicar a este tipo de cuestiones un escueto análisis 
científico, aunque sólo para advertir una pátina de misterio. En realidad, Jiménez ni afirma ni 
niega prácticamente nada, puesto que sólo señala conjeturas de lo más variado, por 
peregrinas que parezcan. Por ejemplo, bases militares secretas en la Luna, apariciones 
siniestras que sufría Felipe II en El Escorial, o la capacidad del agua de sufrir emociones.

La combinación de fantasía, morbo y unas gotas de investigación da al programa un aroma 
de atractivo misterio, y, a la vez, cierta credibilidad. Podría decirse que Cuarto Milenio sabe 
engranar relativismo y gnosticismo. Por una parte, renuncia a esclarecer los sucesos y 
desentrañar los mecanismos ocultos; se contenta con mostrar la complejidad del mundo, sin 
proclamar “dogmas” que lo expliquen. Por otra parte, da a entender que la verdadera verdad 
sólo resulta accesible a unos privilegiados que permanecen escondidos.

Lo “alternativo” se hace común.

Desde la Ilustración gotean en Europa influencias orientales que, en muchos casos, están 
embebidas de cosmogonías específicas. Prácticas terapéuticas como el reiki, la acupuntura, 
el yoga o el taichi a veces entran en el mundo occidental acompañadas de explicaciones 
filosóficas que no encajan con el pensamiento grecolatino o judeocristiano.

La proliferación de este tipo de doctrinas, sumadas a las modas de amuletos, piedras de la 
suerte y refritos de esoterismos diversos, compone un magma en que cristalizan algunas 
actitudes neo-gnósticas. En bastantes ciudades europeas hay estancos que dejan de vender 
tabaco o papel timbrado, porque les resulta más rentable la comercialización de varas de 
incienso, sales de baño para aromaterapia, discos de música relajante y pirámides de cuarzo.

Ciudades como Barcelona celebran desde hace un par de décadas ferias de esoterismo, lo 
que implica una aceptación social bastante asentada. Ya no llama la atención la apertura de 
una tienda “alternativa” en cualquier calle. En este tipo de comercios se venden libros de 
“crecimiento personal”, junto con guías pedagógicas idénticas a las de cualquier librería, y 
alimentos macrobióticos.

Hasta hace unos años, estas técnicas se vinculaban a grupos con claro matiz religioso, por lo 



que eran interpretadas como ritos de sectas. Ahora existe una visión más relativista y más 
tolerante acerca de todo método de sabor esotérico, oriental o naturista. Incluso las leyes se 
adaptan a este fenómeno: algunos países aplican la Directiva 2005/9/CE de la Unión Europea 
(norma genérica sobre prácticas comerciales) para regular los términos de la relación 
mercantil entre los brujos, médiums o adivinos y sus clientes.

Confusa amalgama.

En la tesitura actual, la clave estriba en la confusa amalgama que no permite distinguir la 
simple arte terapéutica o gimnástica de la predicación pseudorreligiosa. En la inauguración de 
una feria esotérica el pasado marzo en Madrid, se incluía una ceremonia de monjes budistas 
con cánticos sánscritos. En este salón de muestras hay talleres de masajes y venta de 
artículos, pero también consultas de tarot, santería cubana y sacerdotisas videntes.

Esta mezcolanza absorbe todos los campos de investigaciones difusas, como la “ufología” en 
su búsqueda de naves espaciales extraterrestres. En paralelo, proliferan actividades 
gnósticas y publicaciones abracadabrantes. Por un lado, destaca el caso de los raelianos. Por 
otro, un periodista como Juan José Benítez ha escrito más de una docena de libros sobre 
ovnis, además de una saga sobre Jesucristo, Caballo de Troya. Benítez sostiene que ha 
tenido acceso a la verdad sobre Jesús de Nazareth, gracias a una misión secreta de los 
Estados Unidos que consistía en un viaje a través del tiempo.

Algunos de los ejemplos citados mueven a risa. Pero conviene tener en cuenta que se trata 
de remedios con los que bastantes personas pretenden rellenar sus lagunas espirituales. Los 
conflictos, el estrés, el desamor y las catástrofes naturales no pueden ser exorcizadas por el 
relativismo. Por eso, desde una perspectiva postcristiana, el feng-shui y el yin-yang, o el Club 
de Bilderberg, resultan suficientes. En cualquier caso, estas tendencias reposan sobre una 
nueva forma de pensamiento mágico que, siempre, oculta la responsabilidad personal. Si 
falla la lógica, ¿por qué no probar suerte recitando un mantra?.

Del estrés al nirvana.

Precisamente, un reportaje de El País (28-05-2008) refleja el creciente recurso a las técnicas 
orientales (yoga, zen, meditación, taichi…) para combatir el estrés y la falta de armonía 
interior. De manera general, la mayoría de estos aspirantes a yogui acuden a “un 
supermercado espiritual en donde escogen supuestas salidas al estrés, la competitividad y la 
agresividad”, comenta una especialista en budismo. Pero pocos se involucran seriamente en 
los aspectos religiosos o filosóficos de estas disciplinas.

Una directiva que asistió a un “retiro de silencio” asegura que “fue una bomba”: “He mejorado 
mi relación con los demás, no me dejo llevar por las emociones en las reuniones y consigo 
una comunicación eficaz”. Sin embargo, pretende mantener todas las causas del estrés: “Me 
gusta el ritmo de vida que tengo y he de ganar mucho dinero”. Y quien dice “yoga”, dice 
“Camino de Santiago”.

En un mundo donde muchos no diferencian la peregrinación jacobea de la ascesis budista, 
Juan Pablo II y Benedicto XVI han estimado conveniente encontrar puntos de encuentro, pero 
también aclarar los conceptos y separar el grano de la paja.

Hace casi veinte años, la Congregación para la Doctrina de la Fe –dirigida entonces, 1989, 
por el cardenal Ratzinger– publicó un documento sobre la meditación cristiana, para 
distinguirla de las técnicas de meditación orientales que ya entonces se difundían (cfr. 
Aceprensa 186/89). Recordando la tradición cristina sobre la vida de oración, decía que para 
hallar la unión con Dios el cristiano no necesita ir a buscar fuera lo que tiene mucho más 
plenamente en casa.

A diferencia del yoga o la meditación trascendental, la oración del cristiano es ante todo –dice 
el documento– “un diálogo personal, íntimo y profundo, entre el hombre y Dios”. En la 
oración, la propia personalidad ni se diluye en una atmósfera impersonal de lo divino, ni lleva 
a buscarse a uno mismo. No persigue la emoción, ni es una fuga hacia sensaciones 
placenteras ni una terapia. Exige un acto de fe, y no el simple dominio de unas técnicas.

La expresión corporal, tan valorada en las técnicas orientales, puede ayudar al recogimiento 



del espíritu, pero también “puede degenerar en un culto al propio cuerpo y hacer que se 
identifiquen subrepticiamente todas sus sensaciones con experiencias espirituales”. La 
oración jalona un compromiso de vida abierto a los demás, con un crecimiento basado en el 
esfuerzo y, sobre todo, con la ayuda de la gracia y los sacramentos. En suma, la oración 
cristiana lleva a abrirse a Dios y a los demás, no a centrarse más en el propio yo. Sin duda, 
proporciona también paz y armonía interior –y además gratis–, pero como un efecto 
secundario, no por la búsqueda del propio bienestar psicológico.

Así que, antes de acudir al supermercado espiritual a la búsqueda de una marca oriental, 
valdría la pena que quien vive en un país de tradición cristiana conozca primero lo que 
constituye su propia herencia.
 
6. Un año más, Halloween mezcla fiestas populares, supersticiones, paganismo y satanismo.

FUENTE: Varios medios.

La noche del 31 de octubre, víspera de la solemnidad que celebra la Iglesia católica de todos 
los santos, vuelve a celebrarse en todo el mundo la fiesta de Halloween, que ha difundido 
ampliamente la cultura anglosajona y que tiene origen pagano. En torno a esta fecha, se 
juntan muchos fenómenos, y de ellos damos una muestra a continuación.

Alerta en Colombia.

Según informaba recientemente el diario El Tiempo, la fiesta de las brujitas, del 31 de 
octubre, tiene en alerta a las autoridades de Santa Marta (Colombia) ante el creciente rumor 
de la aparición de sectas satánicas, que ofrecen sacrificios humanos o de animales. El temor 
generalizado de padres de familias y rectores de algunos colegios ha movido a la Policía de 
Infancia y Adolescencia a desarrollar estrategias para prevenir a los samarios ante cualquier 
eventualidad.

Por ello desde el pasado 22 de octubre se inició una campaña de sensibilización contra el 
satanismo, con el propósito de informar a la comunidad sobre los riesgos que por esta época 
atacan a la población infantil por parte de las sectas satánicas. Además destinó una patrulla 
dedicada exclusivamente las 24 horas para atender estos casos. Funcionarios especializados 
en protección a menores recorren la ciudad entregando volantes con algunas instrucciones 
preventivas.

Entre las recomendaciones se destaca no dejar a los niños solos y evitar que los cuiden 
personas extrañas. La Policía pide a los padres que les expliquen a los menores que no debe 
hablar ni recibirle cosas a extraños y recomiendan no disfrazarlos con trajes alusivos al 
satanismo.

Celebración musical en Perú.

Mayhem, una de la más reconocidas y controvertidas bandas de Black Metal de la escena 
mundial, encabezará las celebraciones por el día de las brujas en Perú ofreciendo un 
verdadero y espectacular show de terror el 30 de octubre en una discoteca de Lima. Los 
metaleros noruegos, conocidos por su posición anticlerical y aficionados al ocultismo y 
satanismo llegarán gracias a la invitación de Cold Blood, exitosa marca peruana de polos a 
nivel internacional, tal como informa Press Perú.

Mayhem, formado a mediados de 1984, presentarán en Lima su nuevo disco "Ordo ad Chao", 
la número 20 de su extensa producción. Temas de su álbumes como "Deathcrush" y el "De 
Mysteries Dom Sathanas", consideradas por los fans y la prensa especializada como las 
máximas obras del black metal, no serán olvidados en su show, así como también las 
clásicas Deathcrush, Freezing Moon, Funeral Fog y Carnage. Mayhem sobrevivió al suicidio 
de su vocalista Dead y al asesinato del guitarrista fundador Euronymous y en la actualidad 
está formado por Necrobutcher en el bajo/guitarra, Hellhammer en batería, Attila Csihar en 
vocales y Krister Dreyer en Limbonic Art.

Críticas de obispo mexicano.

A mantener las tradiciones del día de muertos con altares a los seres queridos y a evitar la 



influencia del Halloween, llamó el obispo de la diócesis mexicana de Ciudad Victoria, Antonio 
González Sánchez. Actualmente los comercios de la ciudad se encuentran saturados de 
productos alusivos al día de brujas que se conmemora en Estados Unidos con influencia en 
la localidad, explica el diario En Línea Directa. Frente a la embestida del Halloween, el 
máximo representante de la Iglesia católica en Victoria, pidió evitar ese tipo de tradiciones y 
en cambio inculcar las nacionales.

“Este mes más que pensar en el Halloween, que son fiestas, en primer lugar originarias de 
otro país y son fiestas totalmente paganas, es importante que los católicos, los mexicanos 
sigamos promoviendo el recuerdo, la devoción, la oración por aquellos seres queridos que 
han dejado este mundo”, invitó y añadió. Resulta de suma importancia tratar de mantener 
nuestras tradiciones, que nos heredan de generación en generación como el altar de muertos 
y otras costumbres propias de nuestro pueblo.

González Sánchez, apuntó que las escuelas son pieza importante en la continuidad de las 
tradiciones mexicanas como el día de muertos, en lugar de celebrar el Halloween. “Diciembre 
nos invita a pensar en ellas, es una oportunidad para revalorar nuestras costumbres y 
tradiciones. El año pasado algunas escuelas, instituciones han promovido mucho el altar de 
muertos”.

Una celebración alternativa.

Ante los próximos festejos del Día de Halloween, la Iglesia católica mexicana sugirió a los 
padres de familia que disfracen a sus hijos de ángeles, santos, animalitos, plantas o 
personajes de cuentos infantiles para que celebren el 31 de octubre sin tener que vestirse 
como monstruos, brujas o demonios, según explica El Diario, en su edición de Ciudad Juárez.

También exhortó a los progenitores para que en lugar de solicitar dulces, sean ellos quienes 
repartan caramelos, regalos o tarjetas anunciando que próximamente los católicos celebrarán 
la fiesta de los Santos. A través de un artículo publicado en su reciente edición, el Periódico 
Presencia hace una serie de sugerencias a los católicos para que sus hijos celebren el 31 de 
octubre sin apartarse de sus creencias religiosas. Aunque reconoce que el cambio de 
actividad no será sencillo para los niños, propone diferentes iniciativas que pueden ser 
adoptadas por las familias juarenses.

Previo a esa celebración es importante que los infantes comprendan que la festividad católica 
de Todos los Santos y los Fieles Difuntos celebran a los santos como modelos de la fe y 
como verdaderos seguidores de Cristo. El escrito recomienda que los hogares católicos en 
lugar de decorar sus casas con brujas, muertos o calabazas, coloquen globos o listones de 
color blanco, ya que así los niños católicos podrán identificar los lugares a donde pueden 
llegar a entregar sus obsequios sin tener que molestar al resto de los participantes.

De esta manera se realizarán fiestas blancas, donde solamente se enfocarán en cosas 
positivas y constructivas, añade el artículo. Señala que el festejo del 31 de octubre está 
alejado de la fe cristiana, además es de origen celta aunque fue popularizado por Estados 
Unidos, mientras que la fiesta de Todos los Santos y Día de Muertos es completamente 
mexicano. Indica que muchos grupos satánicos y ocultistas han tomado el Halloween como el 
día más importante de su calendario, ya que se le considera el Festival de la Muerte y 
constituye la víspera del año nuevo para la brujería. Indica que esa celebración no deja en los 
niños ninguna experiencia moral o religiosa al vestirse como diablos, brujas, muertos, 
monstruos o vampiros.

Además es otra forma de relativismo religioso con lo cual permiten que su fe y su vida 
cristiana se vea debilitada. “Si aceptamos todas estas ideas y las tomamos a la ligera en ‘aras 
de la diversión de los niños’ qué diremos a los jóvenes cuando acudan a los brujos, 
hechiceros, médium, y los que leen cartas y todas esas actividades contrarias a lo que nos 
enseña la Biblia”, cuestiona.

Halloween, brujería y Harry Potter.

Ana Coronado ha escrito en El Confidencial Digital un breve artículo sobre estos temas, que 
reproducimos a continuación. Si hay algo que deba reprocharse al fenómeno "Harry Potter" 
es la trivialización de la magia en juego y espectáculo. No existe frontera entre la magia 



blanca y la negra pues todo poder extraordinario que no provenga de Dios, procede 
invariablemente del demonio, y Dios es el gran ausente en los libros de Rowling.

Las brujas son hoy personajes muy populares entre los niños: cuentos, series y dibujos 
animados se las presentan de modo benévolo y de ahí a la empatía hacia la brujería, el 
ocultismo y la adivinación hay sólo un paso. El mundo real de la brujería se relaciona con las 
tinieblas, la muerte, el temor, el engaño, los ritos paganos y el satanismo. Lo mismo puede 
decirse sobre la fiesta de Halloween: su simbolismo incluye demonios, fantasmas, 
esqueletos, miedo y terror.

El 31 de octubre es el día en que comienza el año satánico y grupos afines lo preparan con 
sacrificios de animales y un especial culto a Satanás. Se habla de que muchos de los niños 
que desaparecen cada año en el mundo pasan a redes de pederastia o a sectas satánicas 
para ritos de muerte. Por tanto, si hay una fiesta poco adecuada para niños, esa es 
Halloween.

Origen pagano de Halloween.

Paloma Gil, redactora de Revista 80 Días, ha escrito un artículo sobre los orígenes y los 
contenidos de la tradición de Halloween. Según Gil, esa costumbre que nos parece tan 
americana de disfrazarse y pedir caramelos, la noche del 31 de octubre, no podría ser más 
europea. Proviene nada menos que de los antiguos celtas y tiene más de 2.500 años. El año 
celta terminaba el 31 de octubre, según nuestro calendario, y el ganado era conducido de los 
prados a los establos.

La tradición cuenta que los espíritus podían salir de sus sepulturas y apoderarse de los 
cuerpos de los vivos para volver a vivir. Si los mortales no accedían a sus peticiones se 
exponían a conjuros, maldiciones y travesuras, de ahí viene la famosa frase “Truco o trato”. 
Para evitarlo, los celtas ensuciaban sus casas con calaveras, huesos y todo tipo de 
materiales tétricos y desagradables, y también se disfrazaban de monstruos para asustar a 
los muertos y que pasasen de largo.

Tras la invasión de los romanos, ambas culturas se mezclaron y la fiesta de los muertos se 
fusionó con las fiestas romanas de Pomona, dedicadas a la diosa de la fertilidad, de tal 
manera que la tradición celta pudo sobrevivir conservando gran parte de sus ritos. En inglés 
es el All Hallows’ Day y la noche anterior es la All Hallows’ Eve, de donde posteriormente salió 
Halloween. La fiesta llegó a los Estados Unidos gracias a los emigrantes europeos del siglo 
XIX, pero no se popularizó hasta 1921 en Minnesota, desde donde se fue contagiando a otros 
estados y después se internacionalizó gracias a la televisión. Pero esto aclara que Halloween 
no es una fiesta americana, ni mucho menos.

La calabaza. Jack, un irlandés juerguista y bebedor, se encontró con el diablo en una taberna, 
la noche del 31 de octubre. El demonio quiso llevarse su alma y Jack se la vendió a cambio 
de un último trago. Satán se convirtió en una moneda para que pagara su cerveza y el 
irlandés, astutamente se la metió en el bolsillo junto a un crucifijo que llevaba, impidiendo así 
que el diablo escapara. Finalmente lo liberó bajo la promesa de que no volvería a pedirle su 
alma hasta pasado, al menos, 10 años. Y el diablo no tuvo más remedio que acceder.

No obstante, transcurrido ese tiempo, ambos volvieron a encontrarse y Jack accedió a irse 
con el diablo, si éste le bajaba una manzana de un árbol muy alto. Cuando el demonio saltó 
sobre la copa del manzano, Jack dibujó a toda prisa una cruz en el tronco, impidiéndole otra 
vez que pudiera bajar. Así el diablo fue liberado con la promesa de no volver a pedir el alma 
de Jack ni aceptarla en ningún caso.

Cuando Jack murió, las puertas del cielo le fueron cerradas por su mala conducta en vida. De 
modo que cuando trató de entrar en el infierno, el diablo lo envió de vuelta recordándole su 
promesa. El camino de vuelta era tan oscuro que el demonio le regaló un carbón encendido 
para alumbrarse. Jack lo colocó sobre el nabo que se iba comiendo para que no se apagara, 
ya que sabía que estaría condenado a vagar en las tinieblas eternamente.

Por eso, los pueblos célticos ahuecaban los nabos para introducir carbones encendidos en su 
interior e iluminar así el camino a casa para sus difuntos queridos, a la vez que se protegían 
de los malos espíritus. Hasta que los irlandeses que llegaron a América conocieron la 



calabaza, más grande y fácil de vaciar. Ese sería el nuevo candil de Jack.

Truco o trato. Esta costumbre nace de la persecución de los protestantes contra los católicos 
en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. Como consecuencia de estas persecuciones el rey 
Jaime I y su Parlamento (protestantes todos ellos) fueron víctimas de un intento de atentado 
fallido, ya que uno de los conspiradores, Guy Fawkes, delató a sus compañeros bajo tortura. 
Igualmente lo ejecutaron.

Esto dió lugar a una fiesta burlesca parecida al carnaval. Los luteranos, para celebrar la fecha 
en que se descubrió la traición, se disfrazaban con máscaras terroríficas y entraban en las 
casas de los católicos para exigir cerveza y dulces que, si no se los daban, se exponían a 
cualquier tipo de represalia. Hacemos un trato, tú me das lo que te pido y yo no te asusto: 
truco o trato. Costumbre que también se exportó a Estados Unidos con el nombre del día de 
Guy Fawkes pasándose al 31 de octubre. Actualmente son sobre todo los niños los que se 
disfrazan para salir a pedir caramelos por las calles de la ciudad, seguramente sin saber que 
celebran el día de la traición.

Otra leyenda cuenta que en la Europa del siglo IX cada 2 de noviembre los cristianos iban de 
pueblo en pueblo pidiendo “tortas de alma”, es decir, pan dulce cortado en trozos. Y cuantos 
más pedazos recibían más prometían rezar por las almas de los familiares fallecidos de 
aquellos que se las habían regalado. Más tarde esta costumbre derivó en la idea de que los 
celebrantes, disfrazados de muertos, iban de casa en casa recolectando comida, que 
posteriormente se ofrecería a los muertos. Costumbre que actualmente se sigue perpetuando 
en países centro y sudamericanos, como México, donde se construyen pequeños altares 
llenos de comida y ofrendas para que los muertos, al volver a nuestro mundo, tengan con qué 
alimentarse y no se vuelvan contra los vivos.

Las hogueras. Esta historia tiene miga. Se cuenta que los druidas, durante la noche del 31 de 
octubre, encendían una hoguera gigante para celebrar el año nuevo. La nueva vida y, por 
tanto, una oportunidad para aumentar sus poderes. Para ello quemaban animales y seres 
humanos como sacrificio al dios Sol y a Sambain, la divinidad de la muerte. Para la 
ceremonia la gente se disfrazaba para ahuyentar a los malos espíritus, vistiéndose ellos 
mismos así para evitar ser atacados. Para ello utilizaban pieles de animales y cabezas o 
máscaras con sangre, que durante la ceremonia se iba coagulando, cuanto más espantoso 
mejor. Y entonces practicaban la adivinación, saltaban las llamas o las atravesaban, bailando 
y cantando. Tradición de la que sólo ha quedado la intención de disfrazarse aunque el tipo de 
disfraz haya evolucionado mucho.

Las manzanas. La tradición de morder la manzana viene como símbolo de fortuna. Para 
empezar, la primera persona que consigue morder la manzana (atada con un hilo y colgando 
del techo) sin usar las manos será la primera en casarse el año siguiente, y a ver quién es el 
valiente que juega. Después se pela la manzana, tratando de que salga una sola monda de la 
piel, lo cual será un signo de la longitud de la vida de la persona.

Aunque sobre las manzanas y los espejos hay un sinfín de supersticiones que aseguran que 
si cumples un rito concreto con estos objetos, obtendrás la respuesta a una pregunta o bien, 
en el propio espejo se te mostrará la imagen de aquello que debes saber. Por último, en 
Escocia se suelen colgar las manzanas de las puertas y si alguien las toca o las tira al suelo 
durante la noche de Halloween, su destino será morir ese mismo año.

Los gatos negros. Para otras culturas han sido objeto de culto, pero para los celtas, 
significaban todo lo contrario. Es un animal diabólico que inspira un miedo muy particular. 
Unos pensaban que los gatos negros eran personas a las que los malos espíritus habían 
convertido en gatos, con lo que se decía que los gatos eran personas malditas. Pero también 
se cuenta que los gatos negros no son más que el disfraz que utilizaban las propias brujas 
para pasearse tranquilamente por el mundo de los vivos y no ser reconocidas. De hecho, la 
diosa céltica Wicca (de donde procede la palabra en inglés Witch, es decir, bruja) se convirtió 
en gato negro para poder cometer incesto con su propio hermano: Lucifer.

De ahí también viene la tradición que advierte de que cruzarse con un gato negro en la noche 
de Halloween, trae muy mala suerte, aunque, como en todo, hay un remedio, que es el de dar 
siete pasos hacia atrás, por el mismo camino que se ha venido. Y la maldición se romperá … 



Las brujas. Tradicionalmente los “akelarres” en los que las brujas compartían sus hechizos y 
recetas sobre la magia negra tenían lugar dos veces al año: el 30 de abril y el 31 de octubre. 
Esta reunión era convocada por el mismísimo Satanás y ellas acudían velozmente sobre sus 
escobas. Así, como conocedoras de la magia, se las consideraba poseedoras de la máxima 
sabiduría.

Las brujas son adoradoras de las deidades de la naturaleza y poseen talismanes vivos (como 
los búhos, gatos y serpientes) y símbolos con los que pueden extraer y potenciar todo tipo de 
poderes. Es decir, invocan a espíritus malévolos y estos se introducen en el cuerpo de ese 
animal, que pasa a ser un talismán para ellas. De hecho, como decíamos anteriormente, la 
palabra bruja, es decir, witch en inglés, deriva directamente del término celta wicca, que 
quiere decir sabio.
 
7. La Iglesia católica mexicana advierte sobre el culto a la Santa Muerte en estas fechas.

FUENTE: Varios medios.

Tras calificar el culto a la Santa Muerte como un contrasentido, el obispo mexicano Mario 
Espinosa Contreras dijo que adorar a la muerte es tanto como si alguien pretendiera adorar la 
poliomielitis. "La muerte es el término de la vida terrena, es nada más ese tránsito. No es una 
persona, ni un ser, ni un ángel. Es como si alguien le diera culto a la enfermedad, es un 
contrasentido", declaró el prelado de la diócesis de Mazatlán, Sinaloa.

"No son seres las enfermedades, la muerte no es un ser, es una circunstancia. Es como 
adorar la poliomielitis". El prelado invitó a celebrar con fe, el próximo domingo, el Día de los 
Fieles Difuntos dentro de los lineamientos de la fe católica, según informaba el diario 
Noroeste.

El culto a la Santa Muerte en Tabasco 

Ante la proximidad de la celebración del Día de Muertos, ciudadanos adoradores de la 
Santísima Muerte se aprestan a rendirle culto en Villahermosa (Estado de Tabasco, México), 
aprovechando la festividad tradicional que realizan los mexicanos en cada uno de los 
cementerios o camposantos del país. El Heraldo de Tabasco informa de que para ello, los 
devotos de la Santa Muerte acuden al mercado público "José María Pino Suárez" a realizar 
compras para sus ritos, en especial de estampillas e imágenes en bulto para regalar durante 
los rezos que harán en nombre.

Fabiola del Carmen Tosca Magaña y Elizabeth Vázquez Hidalgo, comercializadoras de la 
figura de culto mexicana, coincidieron en señalar que la Santa Muerte recibe peticiones de 
amor, afecto, suerte, dinero y protección, así como también peticiones malintencionadas y de 
daño a terceros por parte de sus fieles, sin embargo, la Iglesia católica rechaza y condena su 
veneración ya que la considera diabólica.

Dijeron que sus fieles en su mayoría son considerados delincuentes de varios tipos, como 
narcotraficantes, secuestradores, asesinos, entre otros, ante ello fue desaprobado como culto 
por la oficina de Gobernación, ya que su adoración podría propagar, según ellos, 
masivamente conductas criminales con fines supuestamente religiosos, muchos otros sin 
embargo, son personas que poco o nada tienen que ver con la delincuencia. En este caso, 
indicaron que en la actualidad existen políticos, artistas, empresarios y hasta deportistas 
quienes también le rinden culto.

Según las entrevistadas y comercializadoras de la imagen de la Santa Muerte, la leyenda 
popular, se supone transmitida de boca en boca, indicaría que este culto data de los años 
sesenta cuando en Catemaco, Veracruz, un local vio la figura de la Santa Muerte dibujada en 
las tablas de su choza, por lo que fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la 
canonizara, pero este se negó rotundamente tachándola como rito de satanismo, de ahí que 
este culto se difundiese de persona a persona, sin tener una organización fija, por el temor a 
ser visto como satánico. Por lo menos, hasta el día de hoy.

Dijeron que otra de las investigaciones que se han realizado, inclina que el culto a la Santa 
Muerte sea mucho más viejo. Las raíces de la creencia datarían de la época prehispánica, 
bajo el nombre de Mictecancuhtli y Mictecacihuatl como el dios y diosa de la muerte, la 



oscuridad y el Mictlan "la región de los muertos" (se manejaba un concepto de dualidad en la 
religión Mexica o azteca). A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas 
naturales. Pero el camino no era fácil.

Las comercializadoras mencionaron que antes de presentarse ante el Señor y Señora de la 
Muerte había que pasar numerosos obstáculos; piedras que chocan entre sí, desiertos y 
colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas piedras de obsidiana, y un 
caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro que era sacrificado el día 
de su funeral (Xoloizcuintl). De esta rama se puede asociar el animismo prehispánico con el 
variado santoral católico, al estilo de la santería cubana, que combina tradiciones animistas 
africanas con el catolicismo.

Dijeron que la Santa Muerte, se dió a conocer el culto en el estado de Hidalgo en el año de 
1965, y es así adorada o venerada sobre todo por personas que cotidianamente ponen en 
riesgo su vida; pero los habitantes urbanos de hoy en día, también invocan a esta figura para 
la protección y la recuperación de la salud, artículos robados, o aún miembros secuestrados 
de la familia.

La similitud con el culto a San Muerte uruguayazo se evidencia en aquellos que ponen en 
riesgo su vida; también en el culto sudamericano se pide a San Muerte por una muerte no 
violenta y no dolorosa. La Santa Muerte puede ser representada como una figura masculina o 
femenina; de forma masculina lo visten de manera tenebrosa, con guadaña y un rosario. 
Otras ocasiones, La Santa Muerte es femenina, vestida con una túnica larga blanca de satín y
una corona de oro.

La Iglesia católica mexicana ha condenado su devoción, como un malentendido teológico que 
tienen algunos católicos. Esta confusión se debe a que en una cita del Apocalipsis de San 
Juan, se menciona que la Muerte será lanzada a un pozo de lava hirviendo: "Y el mar 
devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades devolvieron los muertos que 
guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La Muerte y el Hades fueron arrojados 
al lago de fuego - este lago de fuego es la muerte segunda -" (Apocalipsis 20, 13-14).

O bien, se debe a las oraciones del rito del sacramento de la Unción de los Enfermos en la 
que se pide a Dios una "santa muerte", es decir, "morir en amistad con Dios", en el caso de 
que el enfermo esté en estado terminal y desde el punto materialista, la muerte no es una 
persona, sino un estado de los seres vivientes. Otros autores identifican a la muerte no como 
entidad susceptible de adoración, sino como un evento u ocurrencia del devenir del ser.

La Santa Muerte se clasifica socio-religiosamente en tres formas:

* La Santa Muerte Blanca: Explican muchos que es la propia imagen de Jesús, siendo sus 
restos óseos y que se le invoca con velas blancas y oraciones para atraer la fortuna, la salud, 
la buena suerte, empleada en la magia blanca.

* La Santa Muerte Roja: Se refieren a la forma sanguinaria, que trae al creyente deseos de 
sexualidad y pareja, sirve para fijar "amarres" (brujerías del amor), en donde los hechiceros 
utilizan fetiches, animales de color negro para su sacrificio, sangre humana, semen humano, 
cabellos humanos u órganos humanos para poder tomar posesión de diversas formas sobre 
la persona a la cual se le quiere hacer un mal.

* La Santa Muerte Negra: Es a la que se le adora con fines propios de muerte, cuando algún 
creyente quiera desearle la muerte a un prójimo, su destrucción, su mala suerte, su perdición 
en los vicios y locura. A esta invocación se realizan ritos macabros satánicos, y se le invoca 
con mayor fuerza bajo un aquelarre.

El culto a san Judas Tadeo, esclarecido.

Por otro lado, la Arquidiócesis de México aclaró que San Judas Tadeo no es santo de 
delincuentes ni de narcotraficantes. Al celebrar el pasado 28 de octubre la veneración a San 
Judas, el Arzobispado —encabezado por el cardenal Norberto Rivera Carrera— explicó que 
la devoción a dicho santo es totalmente contraria e incompatible con el culto a la llamada 
"Santa Muerte". Según informa el diario mexicano La Crónica de Hoy, en un comunicado bajo 
el título: "San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto", la Arquidiócesis refirió que 



por todos es sabido que muchas personas que delinquen consideran a San Judas como su 
santo patrono.

Sin embargo, destacó que San Judas Tadeo, de ningún modo, "se vería en el cielo 
intercediendo ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de 
Cristo, entre ellos, violentando los preceptos: No Matarás, No robarás, No cometerás 
adulterio". La Iglesia católica recordó de manera especial a San Judas Tadeo, por lo que se 
observaron por toda la ciudad de México innumerables muestras de amor y fe hacia el santo 
de las causas difíciles y desesperadas.

La Iglesia celebró las manifestaciones populares, sin embargo, aclaró que es su obligación 
señalar que en algunos casos existen serias incompatibilidades con los preceptos de la 
Iglesia católica y aún con las enseñanzas de Jesús. Insistió en que la devoción a San Judas 
Tadeo es totalmente contraria al culto a la "Santa Muerte", pues Cristo mismo venció a la 
muerte al resucitar glorioso del sepulcro, prometiendo vida eterna para quienes cumplen con 
los mandamientos de la ley de Dios.

Puntualizó que la Biblia claramente señala que no se puede servir a dos amos, de modo que 
quienes buscan a Cristo a través de su amor a San Judas Tadeo, deben estar conscientes de 
que ante todo, "deben cumplir con los mandamientos que el Señor nos dio. De otra forma, se 
cae en la aberración y en el absurdo". El mismo apóstol San Judas Tadeo lo escribió en su 
epístola, 14-15. "Mirad que viene el Señor con millares de sus santos, a juzgar a todos los 
hombres, y (…) a todos los malvados de todas las obras de su impiedad, que impíamente 
hicieron, y de todas las injuriosas expresiones que profirieron contra Dios los impíos 
pecadores".
 
8. Ciudades españoles ceden suelo público para locales de mormones y testigos de Jehová. 

FUENTE: Varios medios.

Recientemente la ciudad de Sevilla ha sido la protagonista de una polémica municipal sobre 
la cesión o no de parcelas de suelo público para el uso cultual de diversas confesiones 
religiosas registradas como tales en España, sobre todo a raíz de la oposición vecinal a la 
construcción de una mezquita, tal como señalan los medios de comunicación locales y 
regionales.

Templo mormón, ya sin polémica.

En pleno Polígono Norte, frente al Hospital de San Jerónimo y con vistas a la S-30 se erige la 
nueva capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD). Según 
explica la edición sevillana del diario ABC, cada día, el edificio va tomando forma, 
convirtiéndose en una mastodóntica «catedral» que llama la atención de vehículos y peatones 
que transitan a diario por la zona.

En 2004, cuando, tras tres años de negociaciones, la comunidad de mormones acordó con el 
Ayuntamiento de la capital hispalense el intercambio de un local propiedad de la Iglesia en la 
calle Santo Domingo de la Calzada por este solar de 2.200 metros cuadrados, los vecinos de 
la zona se mostraron disconformes. La Asociación de Vecinos La Primera del Polígono Norte, 
cuyo presidente entonces era Ramón Rojas, advirtió en aquellos momentos la «escasez» de 
equipamientos que tiene el barrio de la capital hispalense, a la vez que puso de manifiesto 
que «esta parcela estaba dedicada a zonas verdes y Suelos de Interés Público y Social». 
Además, indicó que no había justificaciones para poner en un barrio sin equipamientos una 
iglesia mormona.

Sin embargo, tras varias reuniones de los miembros de la secta con la vecindad llegaron al 
acuerdo de que la capilla, abierta al público, acogería actividades vecinales siempre y cuando 
cumplieran los dictámenes de esta comunidad religiosa. El presidente de la Estaca de Sevilla, 
José Luís Blanco, explicó a ABC que, a diferencia de la mezquita que se quiere construir en 
Los Bermejales y que es objeto de polémica, los «descontentos» están solucionados y la 
capilla «representará un espacio público en el que los vecinos podrán participar de las 
actividades culturales».

Los 2.212 metros cuadrados del solar serán ocupados, al completo, por la nueva capilla, 



similar, según anunció Blanco, a la que la IJSUD tiene en el barrio madrileño de Moratalaz, y 
única, en lo que a sus dimensiones se refiere, en Andalucía. El edificio, que estará listo para 
la próxima primavera, contará con dos plantas de aulas para jóvenes y niños, una sala 
sacramental en la que los miembros de esta comunidad religiosa se reúnen los domingos 
para tomar la Santa Cena, un salón cultural, que contará con un escenario y una cancha de 
baloncesto con espacio suficiente para desarrollar diversas actividades deportivas.

De otro lado, Blanco destacó que la IJSUD realiza actividades en servicio de la comunidad 
como son la reforestación de árboles, limpieza de zonas ajardinadas, campañas de donación 
de sangre e incluso impartir clases. Una serie de actividades que, una vez finalicen las obras 
de San Jerónimo, se centrarán también en partes aledañas a esta zona, uno de los barrios de 
la ciudad, junto al Polígono Sur, más necesitado socialmente dado su alto grado de 
analfabetismo. Así, la secta quiso hacer hincapié en que «siempre que haya concordia y sea 
en beneficio de la comunidad» las puertas de la capilla estarán abiertas a los vecinos y las 
instalaciones se podrán utilizar para actividades sociales.

La capilla cuyo propósito, según Blanco, es «aunar y ayudar a los miembros» será además 
un modo de «vincular» a las diferentes unidades mormonas de la ciudad que hasta el 
momento se encuentran repartidas entre Montesión y Santo Domingo de la Calzada. Por otra 
parte, el lugar en el que se encuentra ubicada y sus considerables dimensiones responden a 
un interés por darse a conocer a la sociedad y «facilitar las labores de los misioneros que 
recorren las calles mostrando el mensaje de la Iglesia». Ya que, hasta ahora, estas capillas 
habían sido pequeños locales que apenas sí podían ser reconocidos desde el exterior.

Al igual que la mezquita de Bermejales, la capilla mormona del Polígono Norte contó con 
oposición vecinal en 2004. En este caso, el edificio salió adelante y está prevista su 
inauguración en primavera con el beneplácito de los vecinos.

La IJSUD comenzó su andadura en 1819, cuando Joseph Smith, un joven de 14 años de 
Nueva York, tuvo la visión de un ángel que le conminó a ser justo y honrado. Cuenta con casi 
12 millones de miembros en todo el mundo y unos 800 en Sevilla, donde hay tres grupos en 
la capital y otros tantos en el área metropolitana. Unos 60.000 misioneros de entre 19 y 21 
años de edad predican por dos años, siendo enviados a la ciudad que más déficit tenga de su 
mensaje: es por ello que es frecuente ver a muchos de ellos, en su mayoría extranjeros, por 
las calles de Sevilla.

Otras cesiones en Sevilla.

Según el mismo diario, desde 1999, año del primer gobierno presido por Sánchez 
Monteseirín, y hasta 2007, el Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado doce derechos de 
superficie sobre terrenos de propiedad municipal y calificados como de interés público y 
social para entidades religiosas, de los cuales siete se hicieron por adjudicación directa, el 
modelo elegido en 2004 para ceder a la Comunidad Islámica de España la parcela de Los 
Bermejales.

Este modelo de cesión directa, ahora descartado por el Ayuntamiento tras la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, permitió destinar casi 20.000 metros cuadrados 
de terreno público (19.748 metros cuadrados) para este tipo de dotaciones religiosas. De los 
siete convenios, el acordado en 2004 con la Comunidad Islámica de España era el que 
otorgaba la mayor bolsa de suelo con 6.000 metros cuadrados. Los promotores proyectaron 
una mezquita con sala de oración de 600 metros cuadrados dotada de biblioteca, patios, 
jardines y un minarete de 40 metros de altura que, a juicio de los promotores, hiciera de este 
complejo religioso un referente para el credo musulmán en el sur de Europa.

El modelo de cesión directa seguido en siete ocasiones ha beneficiado a distintas 
confesiones religiosas, con independencia de su representatividad en la sociedad sevillana. 
Así, de los siete terrenos otorgados directamente a entidades religiosas sólo dos tienen como 
beneficiarias a entidades de la Iglesia católica.

Los otros proyectos beneficiados con cesiones directas de suelo municipal correspondieron a 
la Iglesia Evangélica Filadelfia, que recibió el derecho de superficie de una parcela de 1.680 
metros cuadrados; La Iglesia Cristiana Horeb, que recibió 1.960 metros cuadrados de suelo. 
También recibió suelo municipal por adjudicación directa la IJSUD (mormones), 



concretamente 2.212 metros cuadrados en la avenida del Doctor Fedriani, donde la entidad 
ya ha edificado. Por el mismo procedimiento se otorgó una parcela de 1.260 metros 
cuadrados a la Comunidad Cristiana Getsemaní, además de la aludida y después 
desestimada de la Comunidad Islámica de España.

En el mismo periodo de tiempo el Ayuntamiento ha otorgado cinco parcelas de suelo 
municipal mediante concurso público. Con este procedimiento fue otorgado derecho de 
superficie de 1.635 metros cuadrados en Alcosa a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas 
del Séptimo Día, y 1.717 metros cuadrados en el sector Cross-San Jerónimo a la Iglesia 
Cristiana Evangélica Manantial de Vida.

La Iglesia Cristiana Horeb fue de nuevo beneficiaria de una cesión de suelo, 1.635 metros 
cuadrados, en este caso por concurso, en Alcosa y los Testigos Cristianos de Jehová 
recibieron 1.631 metros cuadrados por concurso en el sector de San Jerónimo. Sólo un 
procedimiento por concurso público fue otorgado a la Iglesia católica. Se trata de una cesión 
de uso de 385 metros cuadrados para la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa 
Ángela de la Cruz.

El delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, explicó la fórmula por la que 
un suelo público podría albergar un local privado, tal como aparece en El Correo de 
Andalucía: “Hay muy poco suelo de ese tipo, pero sí puede estar abierto a cualquier templo. 
Hay que pasar por un concurso público. Tendríamos que decir, por ejemplo, que hace falta un
templo en una zona, pero no apuntar de qué confesión”. Pero las opciones de estas 
características son muy limitadas. Gómez de Celis esbozó la otra opción: “La posibilidad es 
que compren suelo privado, como cualquiera, un proceso en el que nosotros no entraríamos. 
Sería un acuerdo entre dos privados. El Plan General de Ordenación Urbanística dedica un 
alto porcentaje de suelo a dotaciones públicas, alrededor de un 30% de los terrenos”.
 
Testigos de Jehová en Valladolid.

Por otra parte, en una reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid 
(Castilla y León) se concedió licencia para la edificación de un edificio destinado a uso 
religioso en la calle Ignacio Serrano, parcela 38 de Covaresa. Se trata de un templo de los 
Testigos de Jehová, según apunta el diario local El Norte de Castilla. Los “Salones del Reino” 
son los lugares de reunión de esta secta.
 
9. Detienen a tres practicantes de la santería en México.

FUENTE: Milenio.

Después de que se recibieron llamadas anónimas a la central de radio de la Policía de San 
Nicolás, de que en una casa de la colonia Villa Las Puentes, había personas secuestradas e 
incluso cuerpos de personas asesinadas, los efectivos policíacos penetraron en un domicilio 
de la ciudad mexicana de San Nicolás (Estado de Nuevo León) y descubrieron un lugar 
donde se practica la santería, tal como informaba este mes el diario Milenio.

En la casa ubicada en la calle Valle Plateada número 305, había distintos artículos con los 
que supuestamente se practica esa creencia. La Policía de San Nicolás, informó que Oscar 
Luís Martínez Betancourt, de 39 años, Fabiola Garza de la Fuente, de 31 y Ricardo Leal 
González, de 28, fueron detenidos por faltas administrativas debido a la queja de vecinos 
sobres los gritos que se escuchaban en la casa.

En el domicilio, se localizaron distintos objetos, en un apartado, había un recipiente con 
plumas, huesos de puerco y un machete clavado, cartas que en su portada llevaban un 
domicilio y al parecer cabello amarrado con listón, pero la mujer, dijo que esto no lo hacía 
para dañar a nadie. Los tres fueron puestos a disposición del juez calificador en turno. 
 
10. Mario Roso de Luna, un teósofo español del siglo XIX.

FUENTE: La Nueva España.

El mes pasado el diario asturiano La Nueva España publicó un artículo que narra algunos 
episodios relacionados con un importante teósofo español del siglo XIX. Lo reproducimos a 



continuación.

Estoy seguro de que ya saben que a los habitantes de Bello, en el concejo de Aller, se les 
conoce como gobetos. En muchos pueblos sucede algo parecido: los que nacen allí llevan 
también un mote curioso, pero han perdido la memoria y no saben por qué es así. Hoy vamos 
a entretenernos en recordar sólo lo de Bello y ya ven qué curiosa es la historia: para buscar la 
explicación debemos empezar remontándonos nada menos que al Nueva York de 1875.

En aquel año un grupo de aficionados a las ciencias ocultas y al estudio del pensamiento 
oriental en el que destacaba una mujer excepcional, Helena Petrovna Blavatsky, fundaba allí 
la llamada Sociedad Teosófica. Su objetivo pasa por hacer una síntesis de lo espiritual, la 
filosofía, la ciencia y la psicología reconciliando a todas las religiones, sectas y naciones bajo 
un sistema común de ética fundado en verdades eternas. El movimiento llegó a Barcelona a 
finales del siglo XIX y desde allí se extendió por toda la Península atrayendo a cristianos 
desencantados, gnósticos, rosacruces, ocultistas, espiritistas, masones y gentes con 
diferentes inquietudes por «aquello que está ahí y que no se puede ver».

El más conocido de los teósofos españoles fue el doctor extremeño Mario Roso de Luna, 
nacido en marzo de 1872 en un pueblo de la provincia de Cáceres llamado Logrosán y que 
hasta su muerte en noviembre de 1931 llevó una vida inquieta como viajero, periodista, 
conferenciante, escritor e incluso astrónomo, y llegó a descubrir un cometa que lleva su 
nombre. Roso fue además un intelectual de prestigio que hablaba con fluidez cuatro lenguas, 
doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Físico-Químicas y también un destacado ateneísta 
participando a menudo en las tertulias de esta institución madrileña junto a Valle Inclán, 
Ramón y Cajal, Emilio Carrere, Arturo Soria, Gómez Carrillo e incluso Pío Baroja, pero su 
actividad como teósofo tras abrazar en 1902 las doctrinas de Helena Blavatsky le cerró el 
paso a puestos de mayor importancia. Con todo, tradujo al castellano las obras de su maestra
y escribió numerosos libros relacionados con lo oculto que por fin se publicaron en su 
totalidad en 2003. El tomo V de estas obras completas consta de cuatro trabajos dedicados a 
Asturias: «El tesoro de los lagos de Somiedo»; «Don Roberto Frassinelli. El alemán de 
Corao»; «Libro de bitácora de mis viajes a Asturias» y «La xana».

La primera de estas obras, «El tesoro de los lagos de Somiedo», una narración subtitulada 
«Por la Asturias tenebrosa», salió de la imprenta en Madrid en 1916 y está considerada por 
los entusiastas de estas cosas como el Quijote del ocultismo. Cuenta el relato de un viaje 
fantástico por nuestra región que Roso de Luna inició en abril de 1912 cuando estaba 
destacado en El Bierzo, para informar sobre un eclipse de Sol como corresponsal del 
periódico madrileño «El Liberal» y en sus 544 páginas se desgrana una amplia variedad de 
historias, tradiciones y leyendas de nuestra tierra acompañados por personajes reales y otros 
de ficción, pero el texto siempre tiene el fondo de las enseñanzas misteriosas que predicaba 
el teosofismo.
 
En su búsqueda del tesoro, que finalmente y contra todo pronóstico encuentra al final de su 
novela, Roso llegó hasta la Cuenca del Nalón. Lo hizo en tren y a juzgar por lo que escribe, la 
zona le agradó desde un principio: «A la vista tuvimos bien pronto el bosque de chimeneas de 
los altos hornos de La Felguera y de Langreo, que ya forman con Sama una sola población, 
lindísima por sus quintas, su parque, su Ayuntamiento, su teatro Vital Aza y sus aguas 
sulfurosas de Lada» y aquí tuvo ocasión de conocer las minas «las célebres explotaciones 
del duque de Rianzares; las de Herrero y Compañía; las de Entralgo, Figaredo, Caudín, La 
Mosquitera, los cokes de Delbroukc y de Gándara, la Metalúrgica belga La Señorita, La 
Colasa, El Carbonero y El Molinuco».

Poco importa que el autor haya bailado alguna letra en el apellido de Riansares o en nuestros 
pozos más emblemáticos o que haya llevado hasta el Nalón algún pozo del Caudal, el caso 
es que estuvo aquí, se informó e incluso pido bajar a un pozo -El Molinuco-, donde le 
impresionó «la angustia del descenso... después la triste impresión de aquellos caballos 
infelices de las vagonetas, llevados por verdaderos diablos y condenados allí abajo a 
perpetua noche» y por supuesto la dureza del trabajo minero que le hace preguntarse al 
volver a la superficie «¿tendría razón Mahoma al prohibir que el hombre arañe, desgarre así 
las entrañas de la madre Tierra? No lo creía, pero yo al menos no sería minero por nada del 
mundo».

Más amable fue su conocimiento de Laviana, que visitó en vísperas de las fiestas de San 



Pedro y San Pablo para poder ver una buena danza prima e incluso una boda «de rumbo» en 
Tiraña. Allí -sorpréndase- coincidió con Juan Uría Riu, que luego se convertiría en el mejor de 
los historiadores asturianos y entonces aún era un jovencísimo investigador que recorría los 
pueblos a caballo recopilando las informaciones en las que trabajaría toda su vida. Uría se 
dedicaba en aquel momento a buscar por las tierras altas del Nalón a las familias más 
antiguas para medir sus índices cefálico, nasal, frontal, facial y determinar así las 
características de la raza astur.

Como ven, cuando hace algunos años los gobernantes vascos encargaron un trabajo similar 
para determinar las peculiaridades de los euskaldunes, no estaban inventando nada, pero 
para nosotros lo verdaderamente sorprendente -recuerden que hablamos de las Cuencas y 
de la primera década del siglo XX- eran las conclusiones a las que estaba llegando Uría Riu y 
que coincidían con un trabajo anterior de Juan Menéndez Pidal sobre las gentes de Pajares y 
el Huerna: en Asturias convivían individuos de origen celta junto a otros de pura raza aria. 
Siguiendo esta idea, a Roso le interesaba más la mitología que las características físicas de 
los paisanos y en un momento de la conversación, hablando de símbolos y animales 
mágicos, cita a las vacas como animales pródigos en leyendas -«las celestes vacas», escribe 
él- y pone en boca de Juan Uría la explicación de por qué a los naturales de Bello se les 
llama gobetos.

Seguro que les interesa: «Se cuenta que una yegua y una vaca de cierto vecino de Bello 
parieron en una misma noche, muriendo enseguida la yegua y la cría de la vaca, por lo que el 
buen vecino se obstinó en que la vaca criase al potrito, para lo cual untó a éste con cenoyo y 
manteca fresca y para persuadir a la vaca, le cantaba: "¡Quiérelu gobeta, / que to fichu ye; / 
tiene las patas chargues / y val paqué / el pescuiyu rollizu / y el reu matuché / gobeta, eh!"».
 
Pero Roso de Luna no tarda en buscarle una interpretación teosófica a la leyenda. Ahora, 
prepárense: «...Creo ver en la yegua muerta a la sepultada Atlántida, en su potro, a los 
muchos atlantes perversos que en el mundo aún imperan; en la vaca, a la consabida vaca 
lunisolar, y en su ternera, a la sacrificada ternera de Parvati, símbolo de la Tierra, o mejor 
dicho, a las gentes de la Buena Ley primitiva que han desaparecido del mundo». Dense 
cuenta, y los alleranos llamando gobetos a los de Bello, como si tal cosa ...

En fin, el capítulo sigue contando la animosa charla de los dos amigos que se detienen a 
continuación a comentar las leyendas del pozu Funeres y del padre Adulfo, que se cuenta en 
Caso, pero ésas ya no se las resumo porque no queda espacio y además si les llaman la 
atención estas cosas lo mejor que pueden hacer es buscar «El tesoro de los Lagos de 
Somiedo», que les recomiendo para pasar unos buenos momentos de lectura.

En cuanto a Roso de Luna, a pesar del éxito que tuvieron en aquel momento sus libros y del 
esfuerzo que siempre mantuvo por divulgar sus teorías, nunca logró que el número de 
teósofos españoles fuese numeroso y de hecho en Asturias se limitó a un puñado de 
entusiastas que se reunieron en la zona de Llanes. Sin embargo, últimamente las sociedades 
que se reclaman herederas del pensamiento de madame Blavatsky se multiplican por todo el 
mundo con diferentes nombres y sus obras no dejan de reeditarse y además, después de 
décadas de olvido, gracias al empeño de Esteban Cortijo, un hombre que se ha dedicado por 
entero a recuperar su obra y su biografía, Roso ha vuelto a ponerse de moda. Ahora, si nos 
hablan de estas gentes, ya sabemos que también dejaron su huella en las Cuencas. Y es que 
aquí hubo de todo. 
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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. 


