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1. Miguel Pastorino: al amparo de la libertad de cultos se violan muchas veces otras 
libertades.

FUENTE: Espectador.com

El Servicio de Estudios y Asesoramiento en Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos 
(SEAS) nació en el año 2000 en Uruguay por iniciativa de un grupo de estudiantes 
interesados en el tema. Hoy en día se transformó en una organización que ayuda a aquellas 
personas vinculadas con estos grupos. El sacerdote Miguel Pastorino, asesor de este 
servicio, y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) fue 
entrevistado en el programa “Asuntos Pendientes”, de la radio digital Espectador.com, para 
hablar de este tema. Puede escucharse en el siguiente enlace.

Pastorino, miembro de la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo entre Religiones de 
la Conferencia Episcopal Uruguaya, explicó así su acercamiento como católico al mundo de 
las sectas: “me he dedicado toda la vida al estudio de las religiones en general y siempre 
me interesó también estudiar lo extraño y lo paranormal”. Su enfoque ha sido desde las 
ciencias de las religiones, no desde la fe. “Un problema que tenemos en nuestro país, 
añade, es que por una grave ignorancia religiosa se confundió la laicidad del Estado, es 
decir, la no confesionalidad del Estado y de la educación pública, con el laicismo, que es la 
ideología que pretende desterrar lo religioso de la sociedad”.

Esa confusión entre la “laicidad sana” y el “laicismo ideológico” ha hecho que en las 
enseñanzas medias y superiores “se haya confundido no hablar de Dios con no hablar de la 
religión, que es un hecho humano que existe”. Miguel Pastorino revela que “estudiando las 
religiones fui descubriendo el fenómeno de las sectas. Aquí algunas veces la gente piensa 
que secta es algo malo. Secta, etimológicamente, significa grupo separado, los que se 
separan de un grupo anterior”. 

Así, “el cristianismo fue una secta del judaísmo; Buda fundó una secta dentro del hinduismo 
y hoy es una religión. El término secta no es negativo. Lo que nosotros estudiamos son las 
nuevas formas de religiosidad, que muchas veces, en nuestra cultura, justamente por la 
gran ignorancia que hay en el campo religioso, nos encontramos con dos posturas, producto 
del miedo y de la ignorancia. Una de ellas es la que podemos tildar de fundamentalista. Es 
aquella que frente a lo desconocido y lo diferente lo ve como un enemigo. Me da miedo lo 
extraño y me repliego en mi religión y ataco. Es una postura ofensiva”. Por eso lleva a 
actitudes de intolerancia y discriminación, “donde el otro no vale simplemente porque es 
diferente”.

Para Pastorino, “esa actitud genera la actitud opuesta, que tampoco es buena, que es el 
relativismo. Se vuelve como un dogma donde, como todo lo diferente es diferente, todo 
pasa a ser válido del mismo modo. Y no todo es lo mismo”. Por eso, “muchos grupos que 
se presentan como entidades religiosa, en realidad esconden otros fines”. De hecho, hay 
asociaciones que se presentan como culturales y esconden un mensaje religioso. “Es decir, 
no hay sinceridad en la presentación, y muchas veces se han conocido explotaciones 
psicológicas, afectivas y económicas de la gente, con un disfraz religioso”.



¿Cómo puede diferenciarse una secta de cualquier otro grupo?.

Para el experto de la RIES, hay muchos criterios de diferenciación, según la ciencia desde 
la que se mire. En primer lugar, la información. En Uruguay el SEAS presta este servicio, 
por la carencia que se había percibido de información. “No hay información sobre la gama 
de religiones existente, y lo primero es estar informado. De hecho, en Estados Unidos hay 
un diccionario con 30.000 grupos religiosos. En Argentina hay cerca de 4.000 grupos 
registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. En Uruguay no existe ese 
registro.

Pastorino añade que “no sólo es cuestión de lo que uno cree, sino que también cuentan las 
actitudes”. Las grandes religiones “tienen mecanismos internos, por ser religiones 
milenarias, para cortar este tipo de cosas dentro. Ahora bien, cuando yo encuentro un grupo 
cuya única referencia es el líder, que dice ser Dios, que sólo él tiene su propia autoridad 
como un iluminado, y los fieles lo siguen como si fuera Dios, y acatan su voluntad como 
divina, es un peligro”.

“Nosotros no podemos de antemano tachar a una persona o a un grupo de ser una secta 
peligrosa. Uno tiene que investigar. Porque en nuestro país, al amparo del artículo 5 de la 
Constitución de Libertad de Cultos, se violan muchas veces otras libertades 
fundamentales”, afirma Pastorino.

Sectas y sentimientos.

Estamos en un momento de crisis a todos los niveles, según el experto, y por eso hay 
múltiples ofertas de salvación, incluso desde el mercado. “Uno a veces piensa que cuando 
te meten en un grupo religioso es porque te convencieron ideológicamente. Eso fue en la 
modernidad. Hoy no prima la razón, priman los sentimientos”. Así, en el campo religioso “la 
gente no cambia de religión porque se convenza de la verdad de tal o cual creencia, sino 
porque así se siente mejor. Explicado esto, muchas técnicas apuntan a lo afectivo, a hacer 
sentir a la persona tan especial y tan bien, justamente para lograr los objetivos del grupo”.

Pastorino señaló que existen varios tipos de afectados por las sectas. Una consecuencia es 
la perturbación psicológica, por ejemplo en personas con patologías latentes. “Otro es el 
tema económico, la cantidad de gente que cree que le van a curar una enfermedad, por 
ejemplo. La persona lo dona todo. Yo conocí un caso: el hijo tenía cáncer y le dijeron que 
Dios no lo curaba porque ellos no tenían tanta fe como para sacrificar más de sus bienes. Al 
final, hipotecaron la casa, el hijo no se curó, y ellos se quedaron sin nada. Estas cosas 
pasan en nuestro país”.

“Uno tiene que respetar todas las creencias. Pero también tiene que saber que debajo de 
muchas creencias existen prácticas que violan derechos fundamentales de la persona, y 
alguien tiene que velar por ellos. Es un problema de salud pública”, añadió. No se trata de 
que la Iglesia católica contraataque contra una competencia. El problema no es ése. El 
experto recordó que “Juan Pablo II decía que las sectas crecen por el vacío espiritual que la 
Iglesia católica ha dejado en América Latina, porque no ha hecho una atención espiritual 
necesaria y suficiente”.

Problema social.

“No es un problema de pugna entre creencias, sino un problema social. Todas las religiones 
tienen derecho a vivir, profesar y expresar su fe, pero en un ámbito que humanice a la 
sociedad. La religión es fuente de sentido, de amor, de felicidad, de cese de la violencia. 
Pero muchas veces la religión puede volverse un factor de deshumanización cuando aliena, 
cuando destruye, cuando infantiliza”.

En cuanto a la penetración de las sectas en el interior de Uruguay, Pastorino declaró que 
“muchas veces pensamos que el tema de la religión, también por un prejuicio laicista en el 
Uruguay, pertenece a gente que no piensa. Y nosotros vemos que hoy gente profesional, en 
ámbitos técnicos muy fuertes, y con formación académica importante, tiene sus creencias”. 
La religión “va unida a una necesidad humana de sentido. Ahora, es cierto que hay ciertos 
grupos que pegan en ciertos sectores de la población. La gente más pobre, por ejemplo, de 



escasos recursos a nivel incluso educacional, es más vulnerable a los grupos de tipo 
neopentecostal al estilo de Pare de Sufrir. También el tema de la umbanda crece mucho en 
esos sectores”.

“En cambio, en los sectores de clase media-alta crecen los grupos que se ubican en el 
ámbito de la New Age o Nueva Era, terapias de tipo holístico, donde se mete el reiki, 
mezclado la metafísica, los chakras, cuestiones orientales mezcladas con un poco de 
ciencia-ficción, y diversas posturas que mezclan lo filosófico con lo intelectual, y esto ha 
crecido en lugares de un nivel educativo más alto”.

Sobre el SEAS, Miguel Ángel Pastorino señaló que, junto con el psicólogo Álvaro Farías, se 
está haciendo un trabajo de asesoramiento y acompañamiento a familias afectadas. 
“Muchas veces hemos logrado recuperar la relación con la familia. No en todos los casos la 
salida del grupo religioso, porque uno no puede cambiar lo que creen, no puede ir a 
secuestrarlo. Hay que ayudar a la familia, y a la persona que quiere ser ayudada”. Hay que 
discernir caso a caso. Además, Pastorino terminó diciendo que la RIES puede ofrecer una 
buena ayuda a nivel continental, por la diversidad de procedencia de sus miembros.

2. Luís Santamaría: el ocultismo impregna nuestra sociedad cada vez más.

FUENTE: Religión en Libertad – En Acción Digital.

En este boletín dedicamos un amplio espacio a noticias y comentarios en torno a lo ocultista 
y lo esotérico en las pasadas celebraciones de primeros de noviembre, sobre todo en torno 
a la fiesta de origen pagano de Halloween. Luís Santamaría del Río, sacerdote de la 
diócesis de Zamora (España) y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES) ha escrito un artículo sobre estos temas en los portales digitales Religión en 
Libertad y En Acción Digital, que reproducimos a continuación.

La fiesta de Halloween.

Halloween. Otro año más. La calabaza horadada con una luz misteriosa ya nos es 
demasiado familiar. Una celebración pagana, de origen celta (es decir, europeo), de vuelta 
al viejo continente por el efecto macdonalizador de la gran potencia cultural actual (es decir, 
estadounidense), llena tiempos y espacios. Desde las escuelas hasta las fiestas populares, 
desde las costumbres de los hogares hasta las programaciones de las administraciones 
públicas, este evento extraño a nuestra cultura, y con claras raíces ocultistas, se va 
implantando sin respuesta crítica alguna, prácticamente. Mientras en otras latitudes los 
cuerpos policiales extreman la precaución ante el incremento en torno a esta fecha de 
secuestros de niños y otros sucesos protagonizados por sectas satánicas y grupos 
similares, aquí asistimos a la alegre adquisición de una fiesta más.

Es preocupante observar cómo se asocia esta fiesta, además, a las dos celebraciones 
cristianas que ocupan estos días y que aún tienen un amplio efecto social, más o menos 
secularizado: la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles 
Difuntos. Si ya hay confusión entre las dos memorias litúrgicas, puesto que la consideración 
civil no laborable del primer día hace que la visita a los cementerios y el recuerdo de los 
seres queridos fallecidos superponga el día 2 de noviembre a la jornada anterior, resulta 
que ahora se suma el Halloween por esta coincidencia de fechas.

Las celebraciones contiguas de los Santos y los Difuntos ofrecían (y siguen ofreciendo, por 
supuesto) una ocasión para recordar el sentido que la fe cristiana da a la vida y a la muerte, 
y cómo hay que prestar atención a “las cosas últimas”, con una perspectiva preñada de 
esperanza, porque la meta final del hombre es la vida con Dios, anticipada ya en la 
resurrección de Cristo y en la bienaventuranza de una multitud incontable de santos. Son 
dos fiestas de luz, aunque la segunda traiga consigo un inevitable poso de nostalgia por los 
que ya no se encuentran con nosotros. Por el contrario, la fiesta de Halloween asocia la 
muerte a algo oscuro, invoca la presencia de seres ocultos y brujas, y en el caso de 
trivializar todo esto, al convertirse en un acontecimiento infantil (es decir, comercial, no lo 
olvidemos) lleno de disfraces y caramelos, trivializa también el acontecimiento inevitable y 
profundamente humano de la muerte.

Me permito hacer esta cita, muy significativa: “la sociedad no se reconoce mortal, ni 



reconoce la presencia de la muerte en nuestras vidas, lo que genera severos problemas. El 
extrañamiento de la muerte supone cerrar la muerte a la realidad vital, al envejecimiento e 
implica una falta de aceptación de las edades del hombre. Vivimos bajo la ficción de la 
eterna juventud, del bisturí y del ‘complejo de Peter Pan’, que hace que el adulto sea 
incapaz de asumir responsabilidades”. No, no es de Benedicto XVI, ni de ningún obispo. Es 
de un antropólogo burgalés, Ignacio Fernández de Mata, al pasar por mi ciudad de Zamora 
a presentar la realidad etnográfica de los ritos funerarios en estas tierras. La consideración 
ocultista acaba con este planteamiento, y sume al hombre en una existencia sin un sentido 
concreto que esté basado en una esperanza cierta y en una meta definida.

Foro de ocultismo en Madrid.

Todo esto, si hablamos de Halloween. Pero no son las únicas presencias importantes del 
ocultismo a nivel popular, es decir, fuera de las sectas y círculos esotéricos. Casualmente 
(desconozco si es así o no), en estas fechas se celebra en Madrid el XXIV Foro 
Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales. Hasta el 9 de noviembre, la estación 
ferroviaria de Atocha es el escenario de este peculiar encuentro de adivinos y cartomantes, 
de talleres de danza y terapias alternativas. Los medios de comunicación, como siempre, se 
hacen eco de esta convocatoria esotérico-comercial. Basta con ver la web oficial para 
confirmar que se trata, más que de un foro, de una feria.

Entre otros personajes, acude a este encuentro la médium canadiense Marilyn Rossner, 
quien “realiza demostraciones de videncia en público que causan asombro por la precisión 
de sus vaticinios y por los mensajes que transmite del mundo espiritual, comunicación que 
para ella es una fuente ilimitada de amor incondicional”. La autosanación, el trance, la 
comunicación con los muertos y otros temas semejantes asoman (casualmente de nuevo) 
en estas fechas al público chiringuito donde se juega con la vida y la muerte, con la 
esperanza de las personas, en un juego que aúna lo comercial y lo ocultista en un arte de 
birlibirloque.

Y eso no es todo. La prensa digital nos informa también de que, en el transcurso de esta 
feria, se tratará el tema de “La influencia del planeta Plutón sobre la crisis económica y los 
mercados del petróleo”. Ah, aquí sí estamos ante un tema serio y que preocupa. Hasta en la 
crisis internacional tan agobiante se mete el mundillo esotérico. No sé qué tendrá que ver la 
posición o el recorrido de este planeta en el Sistema Solar con la situación económica que 
está viviendo nuestro mundo. Ni tampoco me voy a molestar en investigarlo. Al final, es lo 
de siempre: los astros influyen tanto en nuestra vida (personal y social) que acaban con la 
libertad del hombre y, en último término, con nuestra felicidad.

No sé, quizá soy un nostálgico, y muy conservador con mi fe cristiana. Pero sigo creyendo 
que lo que celebramos en las iglesias (y cementerios) el 1 y el 2 de noviembre es mucho 
más saludable para nuestra cultura y para nuestra sociedad. ¿Será porque transmite un 
mensaje de esperanza y de salvación? Si al menos esto no le hace pensar a algunos, que 
se detengan a considerar la importancia del planeta Plutón en cómo llegamos a fin de mes. 
Si eso los hace felices ...

3. Revelan datos sobre la situación de las sectas en la Comunidad Valenciana (España).

FUENTE: ABC Valencia.

La situación de crisis económica a nivel internacional también influye en la realidad actual 
de las sectas, como ya aparecía citado en las declaraciones anteriores de los miembros de 
la RIES Miguel Pastorino y Luís Santamaría. A continuación reproducimos un artículo 
publicado por el diario español ABC en su edición de Valencia, que abunda en este tema, y 
ofrece datos sobre el sectarismo en la Comunidad Valenciana.

La difusa línea existente entre la libertad de elección y la coacción psicológica, en la que se 
mueven algunas asociaciones de carácter social o religioso, confunden al ciudadano a la 
hora de determinar qué es una secta y cómo se diferencia de otros tipos de agrupaciones. 
Miguel Perlado, psicólogo especialista en este tipo de organizaciones, las define como 
grupos o movimientos que exigen de sus miembros una devoción o dedicación en aumento 
hacia una persona (el líder), idea u objeto. Entre sus mecanismos de atracción, emplean 
maniobras de manipulación psicológica para instaurar un estado de dependencia patológica 



entre sus miembros, con daño real posible para los adeptos, sus familias y la sociedad.

El reconocimiento de la Cienciología como religión en países como EE.UU. contrasta con la 
postura de otros, como por ejemplo Francia, que la consideran una secta absoluta. «El 
criterio fundamental para diferenciar una de otra es el nivel de libertad de elección y 
pensamiento de sus miembros; el grado en que se permite cuestionar, cambiar, revisar 
postulados y formas de hacer», explica Perlado. «Una asociación, una ONG, una religión o 
la entidad que fuera no tienden a exigir de sus miembros una fe ciega incuestionable, y les 
ayudan a desarrollarse y no a aislarse en torno a ellos mismos como hacen las sectas 
coercitivas», concreta. Sin embargo, la sigilosidad y alegalidad en la que se mueven éstas 
hacen difícil reconocerlas.

«Cada vez se camuflan más. Son muy camaleónicas y se adaptan a cada momento y 
sociedad», afirma Perlado. «Las formas de captación van variando, aunque lo más habitual 
es el boca a boca, entornos laborales, hospitalarios, o internet».

En los últimos años, muchos de estos grupos «han aprovechado catástrofes naturales o 
situaciones terroristas para atraer a nuevos adeptos». En este sentido, recomienda tener 
precaución con propuestas que «no se sabe de dónde salen o en las que uno pueda 
sentirse presionado emocionalmente a tomar decisiones rápidamente». También hay que 
desconfiar de los grupos que indican que «hay cosas que es mejor no explicar a personas 
ajenas al grupo», apunta.

Sin embargo, nadie está a salvo de caer bajo sus garras en algún momento de la vida. Así, 
situaciones de crisis personal (laboral, emocional, económica, etcétera) hacen que los 
individuos sean más vulnerables a la estrategia sectaria y se sientan atraídos con mayor 
rapidez. También la adolescencia y la primera juventud son etapas «sensibles» a la 
captación.

Cualquier momento de debilidad es aprovechado por las sectas. El equipo terapéutico de 
Atención e Investigación en Socioadicciones (AIS), en el que trabaja Perlado, ha detectado 
que en con la actual crisis económica prolifera un perfil muy concreto: el de los grupos de 
tinte comercial, que prometen ganancias rápidas entremezclando argumentos de 
crecimiento personal.

Asimismo, los movimientos migratorios también afectan a la aparición de nuevas 
modalidades religiosas, «muchas de ellas respetables, pero otras de talante manipulativo». 
Al respecto, alerta sobre la agrupación llamada «Familia Unida», rama vinculada a «Oración 
Fuerte al Espíritu Santo» -la secta de Edir Macedo, también conocida como Iglesia 
Universal del Reino de Dios-. Este grupo lleva a cabo una campaña muy importante 
«ayudado por el Banco de Alimentos de Madrid, según dicen ellos». Perlado no duda en 
afirmar que «está claramente dirigida a fines de captación de nuevos miembros, 
especialmente en entornos de personas emigradas por la zona de Madrid y la Comunidad».

Esta secta, además, según Perlado, «ha recibido repetidas denuncias en Brasil, su país de 
origen, por malversación de fondos, explotación o manipulación psicológica». Es un 
movimiento que se ha extendido por Latinoamérica y que en nuestro país está registrado 
desde hace años dentro del Ministerio de Justicia como «entidad religiosa».

Las provincias de Valencia y Alicante agrupan a la mayoría de sectas existentes en Levante, 
estimadas en unas 50. «Sobre todo proliferan grupos autóctonos, pequeños y de difícil 
ubicación». No obstante, se trata de un problema internacional que «cada vez adquiere más 
relevancia». De hecho, añade que «determinadas sectas presionan en estos momentos 
para tomar lugares de decisión dentro de organismos europeos como una forma de 
legitimizarse y extender su influencia». Dominio que ejercen de manera sutil sobre el adepto 
al que progresivamente van controlando sus relaciones con los demás hasta que la 
dependencia hacia el grupo o el líder es patológica.

4. Absuelven al joven español acusado de amenazar a la Cienciología.

FUENTE: El Faro de Vigo – La Voz de Galicia.

El juez absuelve al joven de la localidad gallega de Mos acusado de amenazar a la Iglesia 



de la Cienciología, un caso del que habíamos informado en boletines anteriores. El 
magistrado considera que el e-mail que envió el chico anunciando el fin de la congregación 
no es "serio" ni "creíble", explica la periodista Marta Fontán en El Faro de Vigo.

La sentencia no es firme. Puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Y 
la Iglesia de la Cienciología ya ha anunciado su intención de apelar ante este órgano 
judicial. "Vamos a recurrir hasta donde haga falta para garantizar que los ciudadanos no 
reciban amenazas de muerte quedando sus autores totalmente impunes. La seguridad 
ciudadana no puede quedar mermada por entender que una amenaza de muerte tiene un 
tono humorístico", afirmó ayer el responsable de los cienciólogos en España, Iván Arjona, 
tras conocer el fallo absolutorio.

"Ha quedado probada la autoría de la amenaza de muerte", afirma este joven, presidente de 
la Cienciología en España, que considera que la absolución "es una falta de respeto a la 
vida y la tranquilidad de una congregación religiosa cuyo propósito es ayudar a los demás a 
ser mejores personas". Pese a que el joven mostró su arrepentimiento en el juicio, Arjona 
estima que su exculpación "permite que se manden por e-mail amenazas de muerte 
quedando éstas impunes ante la justicia".

Uno de los motivos por los que el juez absolvió al joven del delito de amenazas es que éste 
envió el mensaje desde un lugar privado -una vivienda- , por lo que no tenía intención de 
ocultar su identidad, que era "fácilmente identificable". Pero el representante de los 
cienciólogos españoles dice que no escribió ni su nombre ni sus apellidos. "Tanto a la 
Policía Nacional como al FBI le costó un año identificarlo", insiste Arjona, quien estima que 
si la amenaza la recibiese un organismo público, la sentencia "habría sido diferente".

"¿Era serio el mensaje? ¿Podía ser tenida como real la amenaza? El simple examen del 
mismo nos lleva a concluir que no". Ésta es sólo una parte de la argumentación realizada 
por el juez en la sentencia en la que acaba de absolver al joven de Mos al que la Iglesia de 
la Cienciología acusó de amenazarla de muerte a través de un correo electrónico en el que 
se identificaba como un miembro de una "organización secreta" del Vaticano. El magistrado 
considera que este chico de 22 años no tenía ni la más mínima atención de atentar contra la 
congregación religiosa, sino que sólo pretendía "bromear". A su juicio, lo "ridículo" de 
algunos de los fragmentos del e-mail que en su día llegó a movilizar al mismísimo FBI 
evidencian "la falta de seriedad de la amenaza".

Los cienciólogos pedían para Juan Rodrigo L.L. una condena de tres años de cárcel, una 
multa de 14 meses y el pago de una indemnización de 15.000 euros al considerarlo 
responsable de un delito de amenazas y de otros dos de injurias. Pero el titular del Juzgado 
de lo Penal número 2 de Vigo, tal y como había solicitado el fiscal, absuelve al joven de 
todos los cargos. Declara de oficio las costas (cada parte asume el pago de las suyas) al 
estimar que no hubo "temeridad" por parte de la secta a la hora de formular la acusación.

El correo electrónico que dio lugar a este proceso judicial fue enviado por el joven a la sede 
central de la Cienciología en California el 18 de septiembre de 2005. El chico alegó en el 
juicio que el mensaje, en el que se anunciaba el fin de esta congregación en España, lo 
había recibido en su correo personal y que él se limitó a reenviarlo pensando que se trataba 
de un simple juego de rol por Internet.

Valoración "en conjunto".

Aunque los miembros de este grupo consideraron la amenaza creíble, el juez no comparte 
esta apreciación. El magistrado reconoce que algunas frases del texto son por sí solas 
amenazantes -como en la que se dice que "tres hombres en traje negro entrarán por la 
puerta de vuestro edificio y acabarán con todos ustedes"-, pero aclara que, analizado el 
mensaje en conjunto, éste no puede tomarse en serio ni considerarse "creíble". Por este 
motivo, en la sentencia se estima muy atinada la intervención que tuvo el fiscal en el juicio, 
cuando de forma irónica le preguntó al joven si era un agente secreto del Vaticano. "Lo 
ridículo del aserto del mensaje evidencia la falta de seriedad de la amenaza", dice el juez, 
mencionando como ejemplo el párrafo en el que se habla de una "organización secreta del 
Vaticano" que tiene a los cienciólogos en su "lista negra" de iglesias. "La finalidad 
humorística del mensaje es evidente", valora.



Según explica el diario La Voz de Galicia, el acusado envió el correo anónimo desde el 
ordenador de su casa. «No acudió a un cibercafé, por lo que no tenía intención de ocultarse. 
Eso contradice la referencia a dicha organización secreta». El juez se sumó a la tesis del 
fiscal, quien nunca acusó, al considerar todo una broma de mal gusto. «Ciertamente, es 
ridículo arrogarse la representación de una especie de servicio secreto del Vaticano», 
señala la sentencia. Concluye que «la finalidad humorística del mensaje es evidente» y 
carece de relevancia penal. También excluye el delito de injurias, porque la intención no era 
lesionar el derecho al honor «sino la de bromear».

Como la amenaza no es real ni seria, en la resolución se concluye que no tiene "relevancia 
penal". Y la misma valoración se hace para los dos delitos de injurias: además de señalar 
que existió un defecto formal que ya impide la condena -no se presentó la querella que se 
exige legalmente-, el magistrado dice que el chico no quería "lesionar el derecho al honor "ni 
de esta iglesia ni de su fundador Ronald Hubbard, sino sólo "bromear". El fallo ha sido 
acogido "con alegría" por el joven. Así lo confirmaba ayer su abogado, quien estima que la 
resolución "es técnicamente correcta". "Él vivió todo esto con agobio y ahora está aliviado", 
dijo el letrado, que concluye que, dado el acercamiento positivo que hubo entre las partes 
tras el juicio, "no tiene sentido" apelar la sentencia.

5. El fundador de la Cienciología y su paso por las Islas Canarias.

FUENTE: Lo que pasa en Tenerife.

¿Qué tienen que ver Tenerife y la Cienciología?. Aparentemente, nada. Pero lo cierto es 
que Ron Hubbard, fundador de este grupo, recaló varias veces en nuestros puertos durante 
el desarrollo de sus investigaciones secretas, según explicaba hace unos días Carlos 
Padilla en el portal digital Lo que pasa en Tenerife, dedicado a informar sobre la actualidad 
de esta isla española.

Escritor, músico, aventurero, veterano de guerra, filósofo... L. Ron Hubbard, conocido 
alrededor del mundo como el padre de la Cienciología (doctrina que en España ya está 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas), fue un hombre polifacético y un viajero muy 
activo. Antes de fundar esta religión, tal como hoy la conocemos, Hubbard recorrió el mundo 
para buscar los orígenes del ser humano, según él directamente relacionados con las 
civilizaciones extraterrestres. Durante esos años, entre la década de los 60 y los 70, recaló 
varias veces en puertos de Canarias, entre ellos el de Tenerife.

La Cienciología estaba en ese tiempo en pleno proceso de construcción. A finales de los 
años 40, Hubbard había publicado su primer trabajo sobre la Dianética, una teoría que, 
según su creador, ofrecía el origen de todas las enfermedades mentales. Esta obra, 
conocida como Libro Uno, fue ampliamente difundida, al contrario que otras partes del 
ideario de la Cienciología a las que sólo se accede a medida que se escala en la jerarquía 
de la organización.

Uno de los viajes de L. Ron Hubbard a Tenerife, quizá el más importante, tuvo que ver con 
estas claves ocultas de la doctrina. En 1965, Hubbard llegó a Canarias buscando una base 
en la que establecer grupos de desarrollo de los niveles más altos de la Cienciología. Hizo 
varios reportajes fotográficos de las islas y exploró concienzudamente su territorio, plagado 
de volcanes. Por ese entonces, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos 
ya le seguía los pasos.

En esta isla, el cienciólogo descubrió el OT-III, uno de los estados más avanzados y 
secretos de la jerarquía de su filosofía religiosa. Pero, ¿qué es eso de los OT? Las siglas 
responden a las palabras Operating Thetan. Un thetan no es otra cosa más que el alma de 
los seres extraterrestres que fueron ejecutados por Xenu, soberano de una confederación 
de 176 planetas, hace 75 millones de años. La galaxia tenía entonces un problema de 
superpoblación y decidió matar a billones de personas trasladándolas a la Tierra, entre otros 
mundos, y agrupándolas en torno a volcanes para luego detonar sobre ellas bombas de 
hidrógeno. ¿Adivinan cuál fue uno de esos volcanes?.

Pues sí, el Teide en Tenerife y la isla de Gran Canaria juegan un papel en la Cienciología. 
Según Hubbard, al matar a esos extraterrestres sus almas intentaron escapar, pero Xenu 
logró atraparlas usando campos electromagnéticos. Éstas, sin embargo, se unieron en 



grupos de 1.000 espíritus y ocuparon cuerpos humanos. Y de ellos intenta librarnos ahora 
esta religión, ya que a juicio de Hubbard bloquean nuestro desarrollo interior y son la causa 
de la mayor parte de nuestros problemas. En Gran Canaria, cuenta Hubbard, las almas 
fueron sometidas a un proceso de implantación de imágenes de las "falsas religiones de la 
actualidad", entre otras muchas cosas que según él nos impiden ser completos.

Para desprendernos de los thetans, la Cienciología ha ideado una serie de artilugios, como 
el E-metro. Para ir ascendiendo de nivel es necesario someterse a multitud de sesiones y 
audiencias, algo que, evidentemente, cuesta dinero. Una sentencia de la Audiencia Nacional 
de 1990 declaraba que estos aparatos eran una estafa, simples medidores de la carga 
eléctrica de la piel que se vendían como ingenios sofisticados y únicos en el mundo.

Fue aquí también donde Hubbard fundó, en 1967, la Sea Organization (Organización del 
Mar), una especie de grupo paramilitar de cienciólogos que recorría en sus barcos la 
geografía mundial para profundizar en el conocimiento de la naturaleza humana y difundir la 
Dianética. Los viajes a Canarias de la nave de la Sea Org Royal Scotsman (luego 
rebautizada como Apollo) se repitieron durante los años siguientes. En uno de ellos, 
celebrado en 1973, el Apollo arribó a Tenerife. En el barco Hubbard llevaba su motocicleta, 
un vehículo que utilizaba para recorrer las islas en las que atracaba. Sin embargo, en esta 
ocasión sufrió un grave accidente (ampliamente documentado por distintas fuentes) en el 
que se partió un brazo y varias costillas. Su convalecencia en el Apollo marcaría para 
siempre el futuro de la Cienciología.

De hecho, fue aquí donde L. Ron Hubbard definió las bases del Rehabilitation Project Force 
(RPF), una especie de código de castigos y trabajos obligados que se imponía a aquellos 
que habían sido deshonestos con la Cienciología o con su persona. El comandante de la 
nave culpó a su tripulación del siniestro. Tenían que pagar de alguna forma y tomó la 
decisión en Tenerife.
 
¿Parece disparatada esta historia?. Para cientos de miles de personas en muchos países, 
entre ellas los actores Tom Cruise y John Travolta, todo tiene sentido. Pese a todo, la 
Cienciología no tiene hoy una sede conocida en Canarias, al menos pública. Aunque sí que 
sus miembros se han acercado en alguna ocasión a la clase política regional para invitarlos 
a visitar sus instalaciones en Madrid. Según informó la prensa local en 2007, los 
parlamentarios canarios recibieron en octubre de ese año un folleto propagandístico firmado 
por el representante de la religión en España, Iván Arjona, en el que se les proponía que se 
acercaran por sus oficinas madrileñas para comprobar la legalidad de esta confesión, a 
menudo calificada de secta. ¿Acudió alguno a la cita?.

Hubbard murió en 1986, pero dejó detrás muchos testimonios que implican a nuestras islas, 
en mayor o menor medida, en el desarrollo de la Cienciología. El más simpático es quizá 
uno que tiene que ver con su faceta musical: el líder de esta confesión se llevó de Tenerife 
un timple, al que se refiere como un ukelele y que permanece hoy en su colección de 
instrumentos. Otra muestra más de los lazos que nos unen a esta filosofía religiosa.

6. La Iglesia católica en México, preocupada por el éxodo de fieles.

FUENTE: Notimex.

La Iglesia católica en México ha sufrido en los últimos años un sistemático éxodo de fieles a 
causa del descuido de los sacerdotes y la creciente difusión de las sectas protestantes, 
señalaba recientemente la agencia informativa Notimex. Ruy Rendón, responsable de la 
prelatura de El Salto, Durango, reconoció que esta es una de las preocupaciones más 
importantes de los obispos mexicanos.

“En los años pasados ha sido una realidad la salida de una gran cantidad de fieles en busca 
de Dios, que quizá en la Iglesia romana no han podido encontrar", ponderó. Agregó que el 
ser humano por naturaleza tiene “hambre y sed de Dios” y al no encontrarlo en la religión 
más seguida del país –87 por ciento de la población mexicana se declara católica– deciden 
abrazar otras espiritualidades.

De acuerdo con el eclesiástico, el modelo tradicional del sacerdote que espera en la 
parroquia la llegada de las personas ha provocado “despreocupación, descuido y abandono” 



hacia los feligreses y ya demostró su ineficacia. “Ahora se requiere salir, no esperar la 
llegada de los fieles al templo, los sacerdotes deben ir en busca de los alejados, quienes 
van a misa sólo en ocasiones especiales”, estableció.

Según datos oficiales en los últimos 50 años la Iglesia Católica perdió casi 10 por ciento de 
sus seguidores, al descender del 97.84 por ciento de la población que pertenecía a ella en 
1950 a 87.27 por ciento en 2000. Por su parte, las asociaciones protestantes, una galaxia 
de nuevos grupos religiosos que van desde sectas fundamentalistas hasta las tradicionales 
iglesias cristianas, pasaron de captar 1.28 por ciento en 1950 a 6.61 en 2000.

Una categoría que aumentó considerablemente corresponde a los ateos, que pasaron de no 
tener presencia a mitad del último siglo a representar 3.27 por ciento de los mexicanos a 
inicio del nuevo milenio. De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el 
descenso de católicos se frenó, porque de 1970 a 1980 dejó el catolicismo 14.3 por ciento 
de la población, mientras de 1980 a 1990 se retiró 9.3 por ciento, y de 1990 a 2000 sólo 
3.44. “Esto es señal de los esfuerzos por intensificar la evangelización, sobre todo con la 
promoción de laicos, catequistas, diáconos permanentes, vocaciones sacerdotales, 
religiosas y otros servidores”, indicó un reporte de ese organismo.

En el sur de México es donde hay menos católicos: Campeche (75.04 por ciento de la 
población), Tabasco (72.26), Quintana Roo (71.76) y Chiapas (64.16). También es la región 
con más protestantes: Campeche (16.21 por ciento de la población), Quintana Roo (17.26), 
Tabasco (18.35) y Chiapas (22.59) y también donde hay más personas que se declaran “sin 
religión”: Campeche (8.09), Tabasco (8.86), Quintana Roo (9.81) y Chiapas (12.16).

“Hoy en día se da un mercado de religiones, existen muchas propuestas espirituales y las 
sectas presentan la religión fundamentalista basada en frases y en textos bíblicos que 
llaman la atención a las personas”, sostuvo el prelado Ruy Rendón. Apuntó que estas 
opciones se vuelven atractivas cuando el ser humano se ve sumergido en la tristeza, en el 
sufrimiento, en los problemas económicos y se acerca alguien a decirle una palabra de fe. 
Las personas se sienten bien tratadas, bien atendidas y el corazón se orienta a estos 
grupos porque allí encuentran la atención que quizás en la Iglesia católica no han recibido, 
dijo.

7. Celebran en México la fiesta de la Santa Muerte.

FUENTE: Varios medios.

En torno a la celebración de las festividades católicas de los santos y los difuntos (1 y 2 de 
noviembre), los adeptos mexicanos al culto sincrético de la Santa Muerte han celebrado su 
fiesta. La prensa de México se ha hecho eco de muchos aspectos de estos eventos, y 
presentamos a continuación una selección de noticias y comentarios.

Presentación de un libro.

En el marco de los festejos del Día de Muertos, la restauradora e investigadora 
antropológica Katia Perdigón presentó la víspera su libro Santa Muerte. Protectora de los 
hombres, según informaba la agencia Notimex. Tras aclarar que se trata de un trabajo 
meramente de investigación antropología, Perdigón Castañeda comentó que su libro es 
producto de 10 años de estudios y análisis sobre el culto a esta figura. En entrevista con 
Notimex, señaló que el trabajo muestra la decadencia humana que se vive actualmente 
respecto la necesidad que tienen las personas de creer en alguien o en algo, sin importar 
desafiar a los cánones de las doctrinas.

Muestra de ello, dijo, es el culto por la Santa Muerte que se tiene relativamente desde hace 
poco tiempo, pero no así el innegable número creciente de fieles que hay, que buscan 
confiar en su protección. Durante la presentación, Luís Ignacio Sánchez, investigador y 
especialista en el tema de cultos, calificó el libro como un "canto de libertad a la tolerancia" 
de "los aquí y ahora vivos", que depositan su necesidad de resguardo en esa otra etapa que 
es la muerte, a la que han elevado al rango de santidad. Con su estudio, la autora acerca un 
fenómeno social, "estamos en presencia de una psicología de la lealtad que duda del 
sentido y la significación de las afirmaciones evidentes calificadas de positivas, sólo desde 
una concepción formal de un mecanismo ritual, el católico institucional, que pierde 



operatividad y carácter cohesivo".

Por su parte, Eduardo Matos Moctezuma, maestro de arqueología y antropología, consideró 
que el culto a la Santa Muerte es un desafío al catolicismo tradicional, que pierde adeptos. 
"Aquí vemos algo importante: el hecho de superar a la muerte es la prueba mayor para un 
individuo para testificar su carácter divino", dijo. Recordó algunos de los elementos que 
integran el libro de Katia Perdigón, como es el porqué la fe por la Santa Muerte tiene cada 
día más seguidores.

"Algunas razones para cambiar los santos y vírgenes tradicionales del catolicismos 
mexicanos por la Santa Muerte puede ser la vida agitada de la ciudades, el colapso 
financiero de 1995, que llevó a la banca rota a un importante sector del país, así como el 
aumento de la delincuencia, el crimen, la corrupción y las pandemias, el desorden social". 
La actual crisis financiera que se vive en el mundo y la creciente inseguridad son factores 
que han llevado al hombre a volcarse en la búsqueda de alguien o algo que lo colme de 
paz, espiritualidad y esperanza. Un ser que le dé sentido a su vida para resolver sus 
problemas, y que mejor que la Santa Muerte, que se lleva a todos por igual, a la que, a juicio 
de sus devotos, puede proveer de casa, alimento, amor y dinero.

Durante el evento realizado en el Museo del Templo Mayor, el arqueólogo Carlos Navarrete 
y el historiador Eduardo Merlo coincidieron en que el culto a la Santa Muerte sigue el 
modelo del católico. "Se ha creado una mini iglesia paralela a la gran iglesia tradicional, las 
mismas ideas de llamarle obispo y arzobispo a los dirigentes nos está hablando de que es 
el modelo del culto católico se creo así", anotaron. Los cuatro especialistas y Katia Perdigón 
opinaron que la fe a la Santa Muerte en un culto popular, en la que sus seguidores se 
disputan por ver cual santo hace más milagros, lo que incluso ocurre en las altas esferas de 
la sociedad.

La celebración en México D.F.

Cientos de seguidores del culto a la Santa Muerte comenzaron a congregarse el pasado 1 
de noviembre en el popular barrio de Tepito de la capital mexicana para rendirle tributo a 
partir de los primeros minutos del día, en la víspera del Día de Muertos. Hace siete años, la 
imagen de un esqueleto de 1,60 metros fue colocada dentro de una vitrina en la calle de 
Alfarería para rendirle honores con música de mariachi y quema de marihuana para 
'purificarla', explica la agencia Efe.

El altar, de vistosos colores, arreglos florales y veladoras, está abierto al público y fue 
montado por Enriqueta Romero y su esposo Raymundo Olvera, quienes desde hace 50 
años son devotos de la Santa Muerte. “El altar lo puse justo un día como hoy porque la 
figura de la 'Santa Muerte' me la regaló mi hijo y nunca pensé que a este lugar viniera tanta 
gente a rezar y rendirle honores, y ya se ha hecho una tradición”, explicó a Efe Romero. 
Para esta ocasión, la mujer vistió a la imagen con un atuendo de novia y preparó una 
comida para centenares de personas, que incluyó 120 kilos de pollo servido con mole 
(platillo mexicano), arroz y tortillas.

José Roberto Martínez, otro de los seguidores de la Santa Muerte, es el responsable desde 
hace dos años de llevar un enorme pastel para repartirlo entre los asistentes. “Para mí la 
'Santa Muerte' es mi patrona y le agradezco mucho que me haya concedido un favor”, 
explicó Martínez, quien lleva tatuado en el pecho la imagen que venera. En los primeros 
minutos del sábado, los cientos de asistentes, entre hombres, mujeres y niños empezarían 
a rezar un rosario y cantarían junto con un mariachi las tradicionales 'Mañanitas'.

Otro grupo de fieles se concentró hoy del altar de la Santa Muerte para 'curarla' con humo 
de marihuana y baños de mezcal (bebida alcohólica de un cactus), tradición que se utiliza 
como símbolo de purificación, explicó Alfonso Hernández, miembro del Centro de Estudios 
Tepiteños. Esta celebración culminaría por la noche con el último rezo en el que todos 
“darán gracias por los favores realizados” y para que sus fieles “sigan teniendo salud, 
trabajo y amor”, dijo Hernández.

Más datos de la fiesta en Tepito.

Día de Muertos. En el santuario de Tepito miles acuden con sus imágenes para ofrendar a 



La Niña Blanca, y agasajarla con tacos y mariachi, explica también el diario Milenio. Lo que 
se ve aquí es un mundo que no busca ser entendido. Se vive, se palpa, se lleva tatuado en 
la piel. La Flaquita, La Niña Blanca, como también la llaman con cariño sus fieles, ha 
concitado una gran reunión para celebrar un día muy importante para los devotos de ella: el 
Día de la Santa Muerte.

Aquí la noche del 31 de octubre se ha detenido para dar paso a todo un mar de 
expresiones. Por la calle deambulan cientos de imágenes que representan a la misma 
figura —la de la Santa Muerte—, aquí en carteles, por allá en una figura tallada en madera. 
Hay quienes las llevan cargando, otros en improvisados altares en la calle Alfarería, donde 
ya no se puede avanzar más por la gran cantidad de personas que buscan llegar al mismo 
punto: el altar principal.

Al centro, Enriqueta Romero, responsable de la capilla ubicada en Tepito, habla por el 
micrófono y agradece a todos los presentes por siete años de celebración, mientras que en 
la calle dos imágenes gigantes de La Niña Blanca envuelven a todas las demás que han 
venido a este lugar. La comida que será repartida al final también espera su turno.

En punto de las doce de la noche comienza la festividad. Los devotos se han reunido para 
celebrar la misa y agradecer a su santa por los favores obtenidos. Las voces se tornan una, 
que deviene oración: “Santísima Muerte, nuestra Niña Blanca, queremos pedirte de todo 
corazón que rompas y destruyas todo hechizo, encantamiento y oscuridad”. La oración se 
extiende durante más de hora y media. Las peticiones se suceden en silencio para cada 
uno de los que participan en el acto.

Al finalizar la ceremonia todo se vuelve un festín: de una esquina surge un mariachi que 
interpreta Las mañanitas, cuyas notas in crescendo ganan terreno. El mar de gente avanza 
para pasar aunque sea por un instante frente al motivo de su adoración. Por allá alguien 
regala tacos. Se trata de un manda, dice, porque La Niña Blanca le ha permitido conservar 
su trabajo. Aquí todos tienen favores que agradecer, aunque ninguno forzado. A ella se le 
pide no se le exige jamás, cuenta alguien.

De entre el mar de gente sobresale una cara: está pintada y su nombre se pierde entre el 
ruido de los demás. “Llevo 14 años creyendo en ella. Desde que era chavalo empecé a 
soñar con ella. Me decía: 'no te voy a dejar'. Desde ahí empecé a creer en ella”. Mientras 
platica, reparte estampitas con oraciones. Dice que han sido muchos los favores. A sus dos 
hijos, rememora, los sanó. A uno de ellos “lo operaron de su apéndice y le daban cinco 
minutos de vida, y le pedí a La Flaca: 'Échame la mano'. Ahora ya está en la primaria”.

Todos la festejan. Conforme avanza la noche, el aire se enrarece: se llena de olores, de 
sabores, de humores. Los que se van se quedan con la sentencia que se lee en su nicho: 
“No temas adonde vayas que has de morir donde debes”.

La Santa Muerte en Durango: culto y negocio.

“No hay que tenerle miedo a la muerte, más bien miedo al vivo porque después de la 
muerte estamos todos bien, aquí es cuando todos peligramos”, dice Francisco Serrano 
García, quien desde hace siete años abrió una capilla en el ex Cuartel Juárez para adorar a 
La Señora, como se le llama comúnmente. Esta información la recoge El Siglo de Durango.

Comerciante de oficio, platica que tras la iniciativa de su esposa, Lilia Velia Santana 
Miranda, fue que emprendió la tarea de poner este altar a la Santa Muerte, de la cual es 
devoto, pues dice le prospera en su negocio y en el cuidado de su familia. “Todos creemos 
en algún santo porque sentimos su ayuda. Ella es un santo como cualquier otro, nada más 
que la gente le tiene miedo”, explica. Pero lo que es cierto es que con el paso del tiempo el 
culto a la Santa Muerte se ha hecho más visible en Durango. Su figura se comercializa en 
varias partes de la ciudad: el propio ex Cuartel, el Mercado Gómez Palacio, con los 
ambulantes y en negocios formales.

Y así lo reconoce Francisco: “desde que nosotros abrimos nuestra capilla ya se hacen 
varios rosarios en casas. Hace siete años atrás no se veía gente con la Santa Muerte o que 
dijera que creía en ella, muchos lo hacían pero no lo mostraban. La gente tenía temor pero 
ya no, la traen en cadenas, en pulseras, aretes, tatuada. Hay más apertura”. A la capilla 



llegan personas de todas las clases sociales. Lo mismo ricos que pobres e incluso 
servidores públicos y políticos. “Viene gente del Gobierno. Licenciados, policías, doctores, 
de todo tipo, gente de fuera que viene especialmente para verla”, relata el joven quien es 
padre de familia.

En la capilla del ex Cuartel se observa un centenar de botellas de vino, las cuales le son 
llevadas por las personas a manera de gratitud por algún favor concedido. Lo mismo le 
ofrecen pan, alhajas, fotografías, fruta y por supuesto veladoras. Francisco mandó a hacer 
la figura de tamaño real en la Ciudad de México pues no encontró una de su agrado en el 
mercado. Prefiere guardarse cuánto invirtió en la efigie pero reconoce que fue una inversión 
considerable. “Por la fe que le tengo no me interesó lo demás”, refiere.

El 2 de noviembre la Santa Muerte es objeto de “su paseo”, es decir, una peregrinación en 
la que participan al menos unas 200 personas. “Sale del ex Cuartel como al mediodía pero 
desde la mañana, la sacamos para que esté cerca de la gente. Recorre todo el Centro, se le 
reza su rosario, con su comida”, describe el vendedor de discos compactos.

La mitad izquierda del rostro de Francisco luce un tatuaje peculiar con la imagen de la Santa 
Muerte, eso por una promesa que él le hizo. Indica que en la capilla la Santa Muerte se ha 
manifestado pues su figura se dibujó en una mesa que tienen en el lugar, ese hallazgo lo 
hicieron desde hace tres años. Cada mes, la imagen principal cambia de túnica, vestidos 
que la misma gente le hace, de diferentes colores de acuerdo a su necesidad. Él tiene la 
meta de hacer una capilla más grande, por eso busca a gente que comparta su creencia 
para recaudar fondos.

Está consciente de que a la Santa Muerte se le relaciona con cuestiones ilegales, a 
semejanza de lo que ocurre con Jesús Malverde y que tanto la Iglesia Católica como las 
otras religiones cristianas desaprueban su veneración. “El bien y mal existen, ya cada quien 
sabe qué le pide a los santos pero si se pide un mal no lo vamos a decir, todo se esconde 
siempre. Si le piden para bien o para mal es problema personal”, dice.

Figuras, oraciones, veladoras, perfumes, rosarios, libros de cantos, baños para cada día de 
la semana, jabones, cuadros, pirámides, spray aromatizante, inciensos, protecciones, son 
algunos de los productos que se venden de la Santa Muerte, es decir, es una gran cadena 
de mercadotecnia. En un recorrido realizado por esta casa editora se recabó la opinión de 
diversos mercaderes quienes coincidieron en señalar que los productos de la Santa Muerte 
se venden regularmente, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cuando se 
mantenía en secreto.

Teresita de Jesús Martí, locataria del Mercado Gómez Palacio y encargada de un negocio 
de hierbas, charla que trae las figuras de México y Guadalajara y sí las demandan, aunque 
no es tanto como hace cinco años. La Santa Muerte es llevada por mucha gente para 
pedirle por cuestiones amorosas pero también por cosas del trabajo y los negocios. “La 
verdad que hay mucha gente que cree en esto, yo lo respeto mucho, es mi negocio pero no 
le pido nada a la Santa Muerte”, relata.

Caso similar el de Ricarda Ortiz, mujer de la tercera edad. Narra que hace unos 15 años no 
se vendía nada que tuviera relación con La Señora pero ahora, las cosas han cambiado. 
“Ahora ya hasta tiene altares, no me acuerdo que antes fuera así”, apunta y enseguida 
refiere que en su negocio las veladoras alusivas a esta deidad sí son pedidas aunque no de 
manera considerable.

La Santa Muerte es un negocio para muchas personas. Con la diversidad de artículos que 
existen, todos los bolsillos tienen posibilidades. Por ejemplo, una figura puede costar desde 
25 hasta 2.000 pesos, conforme a su tamaño, según la investigación que hizo El Siglo de 
Durango en varios locales del Centro Histórico. Ahora bien, las veladoras cuestan alrededor 
de 25 pesos.

Juan Mirón León, comerciante ambulante, diserta que del año 2000 en adelante comenzó el 
auge de estos productos, los cuales son buscados en el transcurso de los meses, es decir, 
no hay una fecha especial en donde se dispare su compra. Rosa Yesenia López, quien 
atiende un local de hierbas, manifiesta que personas de todos los estratos sociales son los 
que compran estas imágenes pero en especial jóvenes que no rebasan los 30 años de edad 



y que tienen ciertas características como tatuajes o vestimenta peculiar.

Tras la muerte de uno de sus líderes.

Para Jonathan Legaria Vargas, líder del culto a la Santa Muerte en Tultitlán, este 2 de 
noviembre pudo ser el primer Día de Muertos que celebraría una ceremonia en el santuario 
que él erigió en ese municipio, pero ella misma no se lo permitió. Según informa el diario El 
Porvenir, a tres meses y dos días de su asesinato tras recibir al menos 50 impactos de bala, 
las investigaciones se mantienen en suspenso e incluso sin datos sólidos que lleven a las 
autoridades a encontrar a los responsables.

El llamado "Comandante Pantera", de 26 años de edad recién cumplidos, fue asesinado la 
madrugada del pasado 31 de julio cuando circulaba en su camioneta por la vía López 
Portillo, en los límites entre los municipios de Coacalco y Ecatepec. Minutos antes, el 
"Padrino Endoque", conocido así entre quienes se convirtieron en sus seguidores en el 
santuario, transmitió su último programa en una radiodifusora local, como lo hacía desde 
enero pasado todas las madrugadas, en el que hablaba sobre el culto a la llamada "Niña 
Blanca".

Aunque de manera inicial la Procuraduría General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) tomó conocimiento de la situación, horas más tarde entregó la averiguación previa 
a las autoridades federales, quienes tres meses después informan que no hay avances en 
la investigación. Ello, a pesar de que el 24 de septiembre el subprocurador de Justicia en 
Cuautitlán Izcalli, Alfredo Castillo, señaló a la banda de "Los Panaderos", capturados un día 
antes en la colonia Guerrero del Distrito Federal, como posibles implicados en el homicidio 
del "Comandante Pantera".

No dio más referencias ni abundó sobre el tema. La camioneta Lincoln tipo Escalade color 
arena, con placas LZV 3360 del estado, en que viajaba recibió al menos 190 impactos de 
bala de diferentes calibres, en especial 9 milímetros y de armas de alto poder, como AK-47 
y AR-15. Por lo menos 50 de ellos hicieron blanco en su cuerpo. El "Comandante Pantera" 
viajaba acompañado de dos mujeres identificadas como María de la Luz Medano, de 31 
años, quien resultó ilesa en el atentado, y Marisol Montoya Rivera, de 24 años y con siete 
meses de embarazo, quien sobrevivió pese a recibir 10 impactos de bala, no así su bebé.

Una de las oraciones que el líder repetía en sus ceremonias se refería al valor para llegar al 
final de la vida y la disposición ante ella, la Santa Muerte, para encontrarse de frente. "Te 
pido llegar a ti en el momento indicado, sin dolor, sin temor y con fe", repetía el 
"Comandante Pantera" todos los domingos a quien llamaba "mi madre". Para él, esa 
madrugada de viernes fue el momento indicado para estar ante su Santa Muerte.

Entre los últimos meses de 2007 y los primeros días de 2008, Jonathan Legaria se dio a la 
tarea de levantar una imagen de la Santa Muerte de 22 metros de altura en un predio que, 
dijo, fue donado por uno de los seguidores de su culto. La imagen causó diversas 
reacciones, desde la admiración de los más de 200 creyentes de la "Niña Blanca" que todos 
los domingos al mediodía se reúnen en el santuario, hasta la sorpresa de vecinos y de la 
gente que pasa por el lugar, sobre todo en dirección a Tlalnepantla, donde se aprecia más 
la imagen.

Otros mostraron su rechazo de manera inmediata, como las autoridades municipales del 
gobierno perredista de Tultilán, donde se han buscado argumentos legales para retirar la 
figura, sin haberlo conseguido en más de 10 meses. La única medida que el gobierno 
municipal ha logrado concretar es la clausura de dos locales que se encuentran en la parte 
frontal del santuario, con el argumento de que se edificaron sin tramitar primero una licencia 
de construcción que debió emitir Desarrollo Urbano de Tultitlán.

Enriqueta Vargas, madre de Jonhatan, se ha dado a la tarea de seguir al tanto de la 
investigación por cuenta propia pues, asegura, las autoridades ministeriales no han 
respondido todas sus preguntas. Incluso en un inicio Vargas Ortiz ofreció públicamente una 
recompensa de 200.000 pesos, a la que sumó 50.000 una semana después del asesinato, 
para quien diera información real de los responsables de la muerte del mayor de sus hijos.

"La investigación está muy detenida, no se ha logrado hacer mucho por parte de las 



autoridades, incluso hasta donde me han informado ya cambiaron a la persona de la 
procuraduría federal que estaba llevando la investigación", dijo en entrevista. Este Día de 
Muertos iba a ser el primero en el que Jonathan Legaria estaría en su Santuario, pero en 
cambio recibirá la visita de su mamá, amigos y seguidores del culto en el lugar donde ha 
permanecido los últimos 93 días: en el panteón Jardines del Recuerdo.

Celebración en Querétaro.

Cientos de habitantes en este Estado mexicano festejan a la Niña Blanca, según explica la 
periodista Lorena Alcalá en el Diario de Querétaro. “Yo era un delincuente, alcohólico y 
drogadicto. Todo me robé, nada aproveché, pero Ella se me apareció en un taller de 
soldadura y me regaló la oportunidad de poder cambiar de vida”, dice Teodoro Reyes Díaz, 
fundador y cuidador de la capilla de la Santa Muerte, ubicada en el municipio de Pedro 
Escobedo. En el día en que se festeja a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos, esta 
capilla que comenzó como una ermita y que en promedio es visitada por más de 100 
personas diariamente, se llena de música y baile en honor a la Niña Blanca, como sus fieles 
también le llaman.

Para Teodoro Reyes, originario de Iztapalapa en la Ciudad de México y ex convicto, la 
Santa Muerte es, dice, su Patrona, su Madrina y su Protectora. "Yo le pedí a Ella que me 
ayudara a no lastimar, a no robar a nadie porque yo quería salir adelante. Le pedí a Ella que 
me ayudara a poder realizar un cambio de vida, que mis hijos no se avergonzaran de mí y 
afortunadamente ella me escuchó", afirma Reyes Díaz, mientras ayuda a recoger los 
implementos que para la misa por los difuntos, que además es idéntica en rituales y 
palabras a la misa católica, aún cuando la Iglesia Católica no sólo no reconoce el culto a la 
Santa Muerte sino que lo ha llegado a condenar.

"Yo pienso que cada cabeza es un mundo... Pero Ella es un ángel de luz, es una imagen 
más, es un santo más. La misa aquí es católica, 100 por ciento, porque hay que demostrar 
que Ella es buena, blanca y un ángel de luz", enfatiza el cuidador. En esta ocasión, la misa 
se realiza afuera de la Capilla de la Santa Muerte, donde se han colocado sillas y un altar. A 
cada lado del altar, sendas imágenes de tamaño natural de la Muerte, con todo y su 
guadaña, custodian la ceremonia.

Los fieles, familias completas, con jóvenes, ancianos, niños, mujeres y hombres por igual, 
llegan a la Capilla para que en la fiesta grande de la Santa Muerte se les bendigan 
monedas, veladoras y también a su persona. El sacerdote invita a los enfermos a acercarse 
al final de la misa. Con aceite les bendice la parte doliente: la cabeza, los ojos, el corazón, 
los riñones, dependiendo de la enfermedad que la persona manifieste. "Diario pueden venir 
100 gentes, pero por ejemplo se hacen misas los domingos a las 9, 12:30, y 15 y pues si 
nos llega bastante gente, en cada misa se llena la capilla. Vamos a decir 200 gentes en 
cada misa", asegura Teodoro Reyes, que agarra con amor el manto de una de las 
imágenes de la Santa Muerte. La primera que el donó a la capilla como testimonio de su 
curación "milagrosa".

"Le puedo dar testimonio mío. Tuve 1.047 de azúcar y muchos con 350 se mueren, yo me 
quedé ciego, no veía, no comía, yo soy un testimonio viviente. Pero aquí también tenemos a 
un niño de 8 años donde a él los doctores lo corrieron del hospital, tenía leucemia en fase 
terminal, y mírelo ahí anda de monaguillo. Pero también hay aquí muchas gentes que nos 
ha regalado su testimonio que a base de pura oración se han curado". La gente en la capilla 
ya no cabe, señala el cuidador y por eso es que se tiene que hacer la misa en la calle 
porque la gente no cabe dentro.

"Cuando yo empecé mi promesa era de una capilla de 4 metros por 8, el día de hoy son 15 
metros por 8. Ha ido creciendo por las limosnas que la gente nos regala, que un peso, o dos 
pesos, o cinco pesos, bien invertidos crece, sobre todo cuando se da con devoción", platica 
el cuidador e incluso va más allá: "Yo creo que esto como capilla ya cumplió, hoy pretendo 
yo hacerla Catedral de Capillas de la Santa Muerte, para que llegue hasta la autopista".

El sonido comienza a llegar. Dos, tres, cuatro bocinas de gran tamaño ya avisan de la fiesta, 
la pachanga que comenzará a las 19 horas, como parte del festejo a la Patrona. Dentro de 
la capilla, las flores tradicionales se acumulan: cempazúchitl, terciopelo, nube, pero también 
hay claveles, rosas y crisantemos colocada a los pies de las más de 100 imágenes de bulto 



que hay en una vitrina, la gran mayoría de la Santa Muerte, pero también hay de la Virgen 
de Guadalupe y de San Judas Tadeo.

Entre los fieles también hay niños, que acompañan a sus papás a la celebración y a quienes 
parece no espantarles la imagen de la descarnada Niña Blanca. "Dicen que todo es de 
acuerdo al espejo con que se vea. Hubo una propuesta de que quería cambiarle y ponerle 
carne al esqueleto, pero la muerte siempre ha sido representada por un esqueleto. 
Tenemos miedo porque desconocemos acerca de ella. Yo he tenido la fortuna de verla con 
carne y es una dama hermosa, qué tenemos nosotros debajo de nuestra carne: esqueleto, 
entonces ¿por qué tenerle miedo al esqueleto?", explica Teodoro.

La Santa Muerte le regaló una nueva oportunidad, afirma Reyes, quien dice estar más 
enamorado de la Niña Blanca que de su mujer "porque le da tranquilidad" y con voz fuerte 
les dice a los fieles que se congregan que Ella les dará todo lo que le pidan, siempre y 
cuando le cumplan las promesas y no sea algo que les vaya a perjudicar. "Me debo a la 
Santa Muerte y por eso esta capilla no cierra ni de día, ni de noche, porque si ella no 
descansa, yo que soy su trabajador ¿por qué voy a descansar?".

“Mañanitas” en Pedro Escobedo.

También El Siglo de Torreón ofrece datos sobre esta celebración en la localidad de Pedro 
Escobedo. Apenas pasada la medianoche, en los primeros momentos del sábado 1 de 
noviembre inició la fiesta dedicada a la Santa Muerte, La Niña Blanca o La Flaquita, como le 
dicen sus fieles seguidores. Unas 300 personas se reunieron en su capilla ubicada en el 
municipio queretano de Pedro Escobedo, para la celebración de una misa que comenzó a 
las 11 de la noche del viernes 31 de octubre y concluyó exactamente a las 12 de la noche.

Apenas el “sacerdote” despedía a la feligresía se escucharon las primeras notas del 
mariachi que le cantó Las Mañanitas a la efigie de la muerte. Teodoro Reyes, propietario del 
lugar, festejó que en esta ocasión hayan concurrido más personas. “Es una fiesta que 
realizamos desde hace cinco años, porque estamos entregados a La Flaquita; nada nos 
puede pasar porque ella nos protege”.

Después de Las Mañanitas, una y otra vez se lanzaron vivas y porras a la muerte que fue 
calificada por el sacerdote oficiante, como un ángel “cuyo trabajo es llevarnos ante Dios 
cuando morimos”. El oficiante comentó que “no hay contradicción alguna entre nuestras 
creencias y nuestra fidelidad a La Niña Blanca; ella no está peleada con los santos. Lo que 
pasa es que estos dos días son exclusivamente de ella y ya después veremos a nuestra 
madre, Santa María de Guadalupe y a los demás santos”.

La fiesta se prolongó todo el sábado. Después del mariachi hubo cena compartida; llegaron 
los tacos sudados, las botellas de tequila y los refrescos. Los fieles bailaron, comieron y 
bebieron hasta casi las cinco de la mañana, lo que no causó alteraciones en el orden, según 
reportó la Policía Municipal. Teodoro Reyes llamó a sus seguidores a no avergonzarse de 
su fe en la muerte, pues “debemos seguir el principio que dice que ‘si lo sabe Dios que lo 
sepa el mundo’ y de nosotros ya saben en muchos lados”.

Lilia Colmenares viajó de Querétaro a esta localidad para agradecerle a la muerte el que la 
haya auxiliado en la recuperación de su hermana, que asegura padecía cáncer y ahora se 
encuentra bien. Igual sucedió con José Luís Hernández, procedente del municipio de 
Amealco, quien afirmó que su adicción a las bebidas alcohólicas terminó casi de manera 
fulminante “desde que vengo a verla, y por eso estoy agradecido con ella”.

8. Los obispos católicos mexicanos advierten sobre el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: Varios medios.

Si, como acabamos de ver más arriba, los adeptos mexicanos al culto de la Santa Muerte 
han aparecido con mucha profusión en la prensa digital de este país, también los medios de 
comunicación se han hecho eco de las reacciones de la jerarquía católica a estas 
celebraciones y al fondo de su culto. A continuación reproducimos algunas muestras de 
pronunciamientos episcopales.



Arzobispo de Tijuana: “la Santa Muerte no existe”.

Según el artículo escrito por Juan Antonio Espinoza para El Sol de Tijuana, el arzobispo de 
Tijuana, Rafael Romo Muñoz, llamó a los católicos a no adorar a la Santa Muerte en estas 
fechas en que se recuerda a los fieles difuntos, porque es promover el mercantilismo, y 
explotar los sentimientos de la gente con algo que no existe, ni tiene ninguna validez. "La 
Santa Muerte es un error, un equívoco, no se puede decir que se santifica algo que no 
existe, la muerte es el estado de aquello que no tiene vida, y si alguien con derecho a vida la 
pierde cae en estado de muerte, es una situación concreta", explicó.

Por lo que la muerte como individuo no existe, y mucho de esto obedece a la ignorancia de 
la gente que la venera, como al mercantilismo, ya que al promoverse esta imagen se gana 
muy bien, aprovechándose de esta creencia. "Es un abuso, no sólo error y equívoco, es una 
explotación de los sentimientos de la gente", precisó. Y ante el panorama de desolación en 
Tijuana dado los asesinatos que se suscitan a diario, en donde la muerte ha sido 
prácticamente la protagonista de estos hechos violentos, lamentó que se estén viviendo 
días tan tristes y dolorosos.

"Nosotros como Iglesia pedimos al Señor en nuestra oración que nos ayude a superar y 
vencer esta problemática que estamos viviendo, y al mismo tiempo invitar a todos nuestros 
ciudadanos que seamos solidarios, que nos respaldemos unos a otros", expuso. Dijo que 
este respaldo puede ser de distintas maneras, ya sea cuidar de la familia, o denunciando 
cuando se deba, ya que si no lo hacemos a la procuración de justicia no se persigue el 
delito.

Asimismo, señaló la pérdida de valores de la humanidad, quien ya no cree ni en Dios, lo 
cual es malo, porque si realmente es así, estamos totalmente perdidos, por lo que lanzó un 
llamado a los pecadores que dejen de hacer el mal y se dediquen a proclamar el bien. 
Respecto a los altares de muertos, dijo que sigue siendo una tradición mexicana que tiene 
mucho sentido religioso y el Halloween no, de esto último espera que no nos dejemos 
influenciar para tomarlo cultura.

De hecho, comentó que algunos sacerdotes católicos están invitando a los niños a vivir a 
los santos en estas fechas, recordando a San Pedro, Santa Teresa, San Juan Diego y 
Santa Mónica, entre otros, en lugar de que se disfracen de brujo y brujas usando máscaras. 
"Que vivan a los santos que realmente es una memoria concreta, viva, positiva", destacó. 
Esto debido que para la Iglesia el día 1 y 2 de noviembre son muy importantes, incluso se 
tienen esquemas de misa diferente para celebrar dignamente a los fieles difuntos y a todos 
los santos.

Arzobispo de Puebla: “es una creencia sin fundamento”.

Según escribe el periodista Miguel Ángel Cordero en La Jornada de Oriente, el arzobispo de 
Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, dijo que la Iglesia respeta el culto a la Santa Muerte, 
debido a que en estas fechas sus devotos hacen celebraciones especiales. Sin embargo, el 
líder de la grey católica aseveró que es una creencia sin fundamento, tanto que la 
Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno federal ni siquiera la tiene catalogada.

En rueda de prensa, Huesca Pacheco manifestó que le sorprende la ingenuidad del pueblo 
mexicano al atribuirle una encarnación a algo que es un fenómeno natural. Dijo que tal 
situación no tiene sentido. “Es como personificar una enfermedad y llamarle la Santa 
Tuberculosis”. El prelado comentó que en la cultura mexicana siempre ha estado presente 
la personificación de la muerte, con su capote y guadaña, pero antes está representación 
permitía la burla. Huesca Pacheco recordó a “La Catrina” de José Guadalupe Posada como 
una muestra de la perspectiva del mexicano ante la muerte.

Cuestionado respecto a que los miembros de este culto utilizan imágenes, símbolos y hasta 
oraciones de la fe católica, respondió que la arquidiócesis de Puebla respeta las creencias, 
pero destacó que no hay una relación entre la Iglesia que dirige y los adoradores de la 
Santa Muerte. Rosendo Huesca recomendó preservar otras tradiciones, como las ofrendas 
para difuntos colocadas en los últimos días de octubre y los dos primeros de noviembre. 
Dijo que tal acto es un “recuerdo cariñoso” de los que se fueron, y el cual no está peleado 
con la doctrina.



Arzobispo de Antequea-Oaxaca: “una desviación y deformación grave de la fe”.

También Diego Hernández, del diario digital E-consulta, recoge las declaraciones del 
arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luís Chávez Botello, quien admitió que la feligresía 
católica atraviesa por una severa crisis de fe, lo cual deriva en rendirle culto a la Muerte, 
pero advirtió que "la Iglesia no la canonizaría nunca". Y es que el fin de semana, decenas 
de personas pasearon y honraron a la estigmatizada figura por las calles de la Verde 
Antequera, sumando simpatizantes y adeptos a su paso.

En conferencia de prensa, al término de la misa de "Todosantos", el jerarca católico 
minimizó también la colocación de un altar de Muertos en el Panteón General en honor a 
presuntos narcotraficantes. "Es producto de la ignorancia", cortó. Acompañado del 
coordinador de Comunicaciones Sociales de la Arquidiócesis de Antequera, José 
Guadalupe Barragán Oliva, consideró el culto a la Santa Muerte como inviable entre el 
catolicismo. "La Iglesia celebra hoy y siempre la vida, no la muerte, por eso no podemos 
reconocer o admitir el culto a la muerte; es como avalar el culto a la paciencia, la pobreza o 
la ignorancia", indicó.

Aunque dijo desconocer el número de fieles que han abandonado el catolicismo, manifestó 
que es tiempo de hacer una reflexión para reorientar el camino de la fe entre los 
oaxaqueños.

Recientemente, la Dirección de Gobierno de la administración estatal calculó que sólo en 
los últimos diez años, la Iglesia católica ha perdido entre 500 y 600.000 fieles, de los cuales 
la mayoría profesa una religión distinta. Chávez Botello argumentó que no pueden inducir a 
la gente a que crea en la religión católica, toda vez que se trata de una verdadera vocación, 
si no caemos en sectas o fanatismos.

El Prelado sostuvo que la crisis de la fe va acompañada de la pérdida de valores en la 
sociedad. "En eso vamos a trabajar desde las iglesias, templos y hogares de los 
oaxaqueños", aseguró. Luego indicó: "veo la necesidad de decir una palabra en relación a 
prácticas erróneas desviadas de nuestra fe; me refiero a la confusión en relación a la 
llamada Santa Muerte, en donde la Iglesia sólo canoniza a personas de carne y hueso".

Insistió en que la Iglesia católica no canoniza, ni rinde homenaje a ideas, acontecimientos y 
realidades por más cercanas que sean al ser humano, pues se trata de ignorancia religiosa 
o fanatismo por parte de quienes le rinden culto. Expresó, por ello, su preocupación por la 
"desviación y deformación grave de la fe".

Fieles confundidos y pastores preocupados.

Un artículo del mismo autor y periódico señala que, mientras algunos católicos veneran a la 
Santa Muerte como símbolo de fe, porque les ha salvado la vida, presbíteros y servidores 
de la Iglesia Católica la rechazan como tal. A diferencia de los santos de la Casa de Dios 
que fueron testimonio y ejemplo de vida, la calaca no existió y sólo representa el fin de la 
existencia.

Pese a lo que plantea la Iglesia, la Santa Muerte para muchos es sagrada y temida, porque 
así como hace milagros, también puede ser perversa, si se le desafía, por ello ocupa un 
lugar muy especial en los hogares de los mexicanos donde tiene su altar y se le venera 
como a cualquier santo. Una imagen que a simple vista se ve temerosa y terrorífica vestida 
elegantemente con diferentes atuendos, lo cual a sus seguidores no asusta, sino al 
contrario se le quiere y respeta, pues les ha salvado la vida cuando ya no tenían esperanza, 
como lo expuso uno de sus adoradores.

Para el señor Daniel Zurita la Santa Muerte es alguien especial, un ser milagroso al cual le 
debe la vida, ya que después de pasar un mes y medio con vida artificial, conectado a 
aparatos, después de sufrir un accidente, el día que los médicos decidieron desconectarlo 
al dar por perdido su caso, la Santa Muerte lo despertó. Daniel asegura que la Santa Muerte 
es un mensajero de Dios, porque ella no decide quién va a morir sino el Creador, por ello en 
su casa le rinde culto y la tiene en un altar con sus flores y veladoras, donde también tiene 
colocadas las fotografías de sus seres queridos ya fallecidos.



Indicó que antes del milagro, no creía ni dejaba de creer en la Santa Muerte, imagen que su 
hermana un día antes de que lo desconectaran de los aparatos que lo mantenían con vida 
artificial se la colocó en la cabecera pidiéndole que lo salvara, por ello la tiene dos veces en 
un altar, una con un vestido blanco que representa la pureza y un rojo que representa lo 
emocional. Daniel asegura que a la Santa Muerte nunca le faltan veladoras y flores todo el 
año, y el Día de Muertos le colocan fruta, comida, chocolate, agua y licor, por considerarla 
algo sagrado en su vida, pues es un medio de transportación con Dios.

"Por algo pasan las cosas, y pienso que Dios me salvó a través de la intervención de la 
Santa Muerte", contó. Ahora la Santa Muerte es una imagen que no sólo se venera en casa 
de sus hermanas sino en la suya, donde también tiene a Jesucristo, a excepción de los 
demás santos que venera la Iglesia católica, porque sólo cree en Dios, el Espíritu Santo, 
Jesús y la Santa Muerte pero no en otras imágenes. "Nada en esta vida se mueve sin el 
poder de Dios, y la muerte lo hace por medio de este poder milagroso", precisó.

Por su parte, fieles y servidores de la Iglesia católica, como el señor Rubén Bernal, 
aseguran que la muerte no es santa, sino el fin de la existencia, por ello rechazan que se le 
venere como la Santa Muerte. El fiel servidor de la Iglesia, quien colabora en Catedral de la 
Zona Centro, dijo que así como la Casa de Dios rechaza que se venere a Juan Soldado y 
Jesús Malverde, éste último santo de los narcotraficantes, también lo hace con la Santa 
Muerte.

Incluso comentó que algunos fieles han llegado a Catedral con estas imágenes y collares 
que compran en la vía pública a que se las bendigan los sacerdotes, pero se les ha 
rechazado, quienes también llegan con veladoras con la imagen de la Santa Muerte 
expresa, pero se les apaga y se retiran del templo. "La rechazamos porque no es un santo, 
sino el testimonio del fin de la vida, el final de alguien que deja de existir", dijo. El siervo de 
la Iglesia señaló que la Santa Muerte es adoración de católicos ignorantes, de lo cual se 
valen muchos comerciantes para hacer su negocio, la cual no se puede comparar con los 
santos porque son intercesores de Dios.

Y Dios -precisó- nos puede salvar de la Muerte porque la venció; la muerte no es 
intercesora y no puede ver por la salvación del ser humano, ya que la salvación la da Dios. 
Señaló que la ignorancia y conocimiento de fe de la gente los hace caer en los engaños, 
para negocio y beneficio de todos los que venden la imagen de la Santa Muerte como 
demás producto relacionado con ella. El fiel servidor de la iglesia dijo que es cuando 
caemos en el mercantilismo, como sucede en Navidad y el Día de San Valentín, mas no 
con los santos canonizados por la Iglesia Católica, como San Judas Tadeo, San Juan Diego 
y la Virgen de Guadalupe, porque son reconocidos por la Casa de Dios. "Con que 
mantengamos la fe en Dios y la Virgen de Guadalupe es suficiente para no perderla", 
comentó.

Por su parte, el padre Liborio Romero informó que a esta creencia se le asocia con una 
tradición católica, ya que el personaje que promovió esa devoción fue un católico que 
después se hizo obispo, pero la Iglesia lo rechaza, por ser una imagen antropomórfica a la 
muerte. Sin embargo, aclaró que no es una tradición de la Iglesia sino una superstición, una 
práctica errónea que no tiene ningún sentido, y no es parte de la Casa de Dios donde se 
vive la fe en Jesús, quien es un Dios de vivos no de muertos. "Sería contradictorio que 
nosotros promoviéramos la devoción a la muerte si Cristo en la cruz venció a la muerte, y 
nuestra esperanza está en la resurrección de Jesús", subrayó el religioso.

Devoción, confusión y adoración es lo que representa para los mexicanos la Santa Muerte, 
la cual ha logrado imponerse incluso por encima de los santos reconocidos por la Iglesia 
Católica, imagen que es igualmente temida por gente inculta que preparada 
profesionalmente hablando. Imagen que se ha mantenido en los altares de hogares, centros 
de rehabilitación y carreteras donde se le venera, pese a la desaprobación de la Iglesia 
católica y altas esferas gubernamentales que han dado instrucciones a sus "chalanes" de 
disipar cualquier siembre de terrorismo. Funcionarios de segundo nivel que pese a su 
preparación profesional, temen a la Santa Muerte porque se han negado a destruir cualquier 
vestigio de su adoración, ya que tienen miedo de su venganza.



9. Psiquiatra español alerta de un renacimiento pujante del satanismo.

FUENTE: Las Provincias – Levante-EMV.

Años separados de los familiares. Absorbidos por la adoración a un líder al que se le otorga 
condición de divinidad. Supeditados a un control mental del que resulta casi imposible 
escapar. Son algunos de los síntomas que manifiestan las personas absorbidas por una 
secta. Se calcula que en la Comunidad Valenciana (España) hay alrededor de 9.000 
adeptos a estos grupos, muchos de ellos con tintes satánicos, según explica el diario Las 
Provincias.

"Tienen la mirada ida, como si estuvieran iluminados. Sufren una anulación completa de su 
personalidad". Este testimonio procede de una persona afectada y residente en la 
Comunidad Valenciana, que sólo habla con la condición de mantener el más absoluto 
anonimato. Es testigo de un problema que cada vez tiene una mayor presencia entre la 
sociedad. De hecho, los expertos consideran que la Comunidad Valenciana es una de las 
zonas con mayor actividad sectaria, especialmente de colectivos satánicos.

El debate saltó el pasado 5 de noviembre desde el punto de vista médico durante el 
Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebra en Valencia. Leonardo Casais, psiquiatra y 
profesor de la Universidad de Cádiz, habló del satanismo dentro de su ponencia sobre 
trastornos paranoides raros. El experto destacó que la Comunitat está a la cabeza en 
cantidad de grupos de este tipo, especialmente en el norte de Alicante y Valencia. Casais 
analizó estas manifestaciones desde la vertiente científica. Tal y como explicó a Las 
Provincias, el auge de este fenómeno supondrá en los próximos años un mayor número de 
casos clínicos entre los profesionales de la psiquiatría, pues objetivamente se considera 
que sufren una esquizofrenia paranoide.

"Los fenómenos de posesión diabólica y trance no son raros y están arraigados en varias 
zonas del mundo civilizado", dijo Casais. El profesor señaló que desde los años 70 se vive 
"un renacimiento pujante del satanismo". "Tampoco eran raras las posesiones y exorcismos 
en la Europa de hace 500 años, pero cuando la ciencia y la razón fueron capaces de 
separar endemoniados y enfermos, asistimos a nuevas formas de este fenómeno a través 
del satanismo", sentenció.

Patología de tipo paranoide.

El diario Levante-EMV también cubrió este tema, añadiendo otros datos. Recuerda que 
Casais afirmó que desde la década de los setenta asistimos a un "renacimiento pujante" del 
satanismo y que la Comunitat Valenciana -Valencia en concreto y el norte de Alicante- 
concentra la mayor cantidad de sectas satánicas de España. El especialista, que participó 
en el XII congreso nacional de Psiquiatría con una ponencia sobre síndromes paranoides 
raros, indicó que este resurgimiento de creer más en el diablo que en Dios se produce en 
todos los "pueblos occidentales desarrollados", donde esta tendencia va unida a cierto 
folclore como el neogótico, el heavy-metal..."A las mismas negras van los creyentes que 
son pocos y los curiosos que son muchos más, entre los que están esos jóvenes con dinero 
que se visten de neogóticos y que con música, drogas y alcohol y una misa negra, el 
espectáculo está servido".

El doctor Casais destacó que las personas más sugestionables y los esquizofrénicos con 
creencias delirantes que ven benefactores pueden salir perjudicados de este tipo de 
espectáculos. El especialista indicó que, "si sembramos una cultura satánica de efectos 
delirantes y mensajes mesiánicos de persecución y ruina, recogeremos un sector de 
patología psiquiátrica de tipo paranoide".

El especialista declaró que los fenómenos de posesión diabólica y los trances, así como las 
creencias delirantes que tienen determinadas personas de que sus síntomas y experiencias 
están bajo el control de fuerzas sobrenaturales y satánicas, "no son raros y están arraigados 
en el mundo civilizado". En Brasil y Haití, en concreto. El psiquiatra gaditano apuntó que el 
resurgimiento del satanismo "nos devuelve a épocas de pensamiento mágico y primitivo" y 
que la abundancia de material (música, moda, arte) se convierte en el caldo de cultivo que 
nutre este tipo de delirios.



La realidad de la Comunidad Valenciana.

Hay más expertos en sectas satánicas que sitúan la Comunitat como uno de los principales 
focos de actividad. Misas negras, profanaciones de tumbas incluso sacrificios de animales 
son algunos de los rastros que dejan sus reuniones. Y hay ejemplos documentados. En 
2001 aparecieron pintadas satánicas en el cementerio de Xàbia y restos de un rito. La 
palabra Thelema, grafiada sobre una de las paredes de los bloques de nichos, hacía 
referencia a la orden Thelémica de la Aurora Dorada, un grupo fundado en el siglo XIX por 
Aleister Crowley, autor de frases como "toma mi sangre, bébela, quémala, pues sólo así 
podrás adorarme". Por no hablar de la aparición de gallos con la cabeza cortada, como 
sucedió en el viejo cauce del Turia.

El secretismo rodea las informaciones relacionadas con sectas satánicas. Una de las 
fuentes consultadas por Las Provincias, que también pidió no ser identificada, lleva años 
estudiando el mundo de estos colectivos y su capacidad para anular a la persona. De 
hecho, trabaja asistiendo a personas que tratan de superar su paso por una secta. Según 
señala, en la Comunitat existen "centros de formación" donde determinados grupos 
adoctrinan a las personas captadas. Incluso hay personas que acuden desde el extranjero, 
como por ejemplo Alemania, para participar en estas clases formativas durante varios días y 
volver después a su país de origen. "Cualquiera de estas personas sufre un trastorno de la 
personalidad y tiene episodios obsesivos", explica. También apunta la importancia del uso 
de drogas alucinógenas para alcanzar sensaciones especiales.

Dejando de lado actos vandálicos, que son la mayoría, los grupos más serios huyen de la 
publicidad, por lo que resulta complicado establecer un listado. Según los datos que maneja 
el Ministerio del Interior, se ha detectado la existencia de un centenar de sectas con alguna 
presencia en la Comunitat, incluyendo un elevado grupo con desviaciones satánicas. En los 
últimos años se han producido tristes ejemplos, con muertes incluidas. Fue el caso de 
Natalie C., que en 1999 perdió la vida en Alfàs del Pi. Pensaba que estaba endemoniada y 
que su única salida era participar en un rito consistente en que varias personas se sentaran 
sobre la víctima. Murió por ahogamiento.

Uno de los mayores expertos en sectas de España es Manuel Guerra, miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). Este sacerdote burgalés, en declaraciones 
a Las Provincias, señaló que la zona mediterránea aglutina una importante actividad de ese 
tipo, aunque rechazó que la Comunitat sea el lugar con mayor presencia. "Sólo en la 
comunidad de Madrid hay 30, y en Barcelona habrá más", dijo. Guerra es autor del 
Diccionario Enciclopédico de las Sectas, donde se ubican varios grupos satánicos en 
municipios de la Comunitat.

10. La realidad oculta de Halloween, desde varios puntos de vista.

FUENTE: Varios medios.

Una semana “para divulgar y exaltar la brujería y la nigromancia”.

Cada vez más soledad, cada vez más negación, rechazo y asepsia hacia todo lo que tenga 
que ver con la muerte. En el día de los Fieles Difuntos, que los católicos celebran con la 
mirada en la esperanza de la resurrección, los expertos aseguran que cada vez existe más 
rechazo a hablar de los muertos, y que en los países donde hay menos proceso de duelo y 
menos rituales fúnebres no se expresa la angustia de la muerte y los viudos y viudas se 
suicidan más que en los países católicos. Todo esto lo cuenta la periodista Mar Velasco en 
el diario español La Razón.

«El gran riesgo del hombre de nuestro tiempo es querer alejar el pensamiento de la muerte, 
haciendo como si no existiera, anestesiándose con los problemas y las alegrías del mundo, 
sin comprender que precisamente es la muerte el punto de partida para dar sentido a la 
vida», explica el responsable del Servicio Antisectas de la Asociación católica Juan XXIII, 
Aldo Bonaiuto. Frente a la negación, el otro extremo: el culto a la muerte, que alcanza su 
clímax en la célebre «Noche de Halloween», el marco perfecto para la actividad de las 
sectas: «Se aprovecha para habituar a las nuevas generaciones al culto al horror y a la 
violencia, y se les enseña a superar el miedo a la muerte a través de fantasmas, vampiros, 



brujas y demonios», explica Bonaiuto. «Mientras muchos critican y ridiculizan la atención de 
la Iglesia hacia ciertos fenómenos, hay quien se nutre de esta semana para divulgar y 
exaltar la brujería y la nigromancia», afirma.

En una entrevista en el diario italiano Avvenire, Bonaiuto asegura que más allá del 
marketing, la noche de Halloween no es exclusivamente una fiesta de disfraces: «Durante 
esta noche se roban hostias consagradas y se profanan cementerios, y se celebran ritos 
satánicos en muchas iglesias desconsagradas», denuncia. «Hay quien se pasa meses 
tramando y estudiando el modo de poder hacer el mal en este día», asegura. Bonaiuti hace 
un «urgente llamamiento» a los padres y profesores a desanimar a los muchachos «a 
participar en reuniones con desconocidos, ambiguas o de alto riesgo, porque son secretas o 
reservadas. Es un llamamiento también al mundo católico para que no promueva en modo 
alguno este nuevo culto hacia lo macabro. ¿Queremos que nuestros hijos celebren las 
fiestas con las criaturas de Satanás y de la muerte, o quizá con alegría y paz, viviendo en la 
luz?», se pregunta.

«Halloween empuja a las nuevas generaciones a una mentalidad mágico-esotérica, ataca lo 
sagrado y los valores del espíritu través de una falsa iniciación en las artes y las imágenes 
de lo oculto, y los menores son siempre los más expuestos», asegura. Giovanni Rinaldi, 
obispo de Acerra, localidad del sur de Italia, recordaba ayer que hace un año se asesinó a 
una joven británica durante la noche de Halloween en Italia. Rinaldi insta a boicotear esta 
fiesta con una propuesta a los párrocos para que tengan «las iglesias abiertas en este día 
para recordar uno de los ritos más queridos de la comunidad cristiana»: «Preferimos la 
noble solemnidad de los muertos que nos pertenecen que la ridícula e insignificante alegría 
que hemos importado y que está contagiando a nuestros hijos», concluye el prelado.

Crítica de la Iglesia mexicana.

Según informa la agencia Notimex, ante la creciente costumbre en esta frontera de niños y 
jóvenes de celebrar el Halloween y disfrazarse de vampiros y fantasmas, la Iglesia católica 
en Nuevo Laredo llamó a los fieles evitar practicar esta tradición extranjera. En los últimos 
años, los ciudadanos celebran el Halloween, adornando los exteriores de los domicilios con 
calabazas, figuras de monstruos y ataúdes hechos de cartón, para que los menores, 
disfrazados, soliciten dulces.

Desde muy temprana hora, los niños salen a las calles y recorren, en compañía de un 
adulto, los diferentes sectores de esta ciudad pidiendo dulces, en tanto que los jóvenes van 
a los antros donde hacen concursos de disfraces y algunos otros asisten a fiestas. Debido a 
esta situación, el administrador diocesano de Nuevo Laredo, el padre José de Jesús 
Herrera Astrain, hizo un llamado a los católicos a no celebrar el Halloween y a no 
disfrazarse, porque ese festejo es contrario a la fe católica.

En entrevista, señaló que el Halloween es una fiesta de costumbres extranjeras, la cual 
rinde honor a la muerte y culto al satanismo. Afirmó que la fiesta de Halloween es contraria 
a la fe cristiana y a los valores del Evangelio, ya que es una costumbre que se aleja del 
catolicismo. “Para los mexicanos yo creo que nada más es una fiesta de disfraces que no 
debiéramos nosotros apoyar, porque es un manera sutil de introducirnos a la maldad, en 
este tipo de costumbres hay bondad y maldad, nosotros creemos en un solo Dios”, 
mencionó.

El sacerdote manifestó que la Iglesia católica considera que los padres deben encauzar la 
fiesta de Halloween, que cada año es más popular entre niños y adolescentes de Nuevo 
Laredo. Criticó la costumbre, principalmente entre niños y jóvenes, de disfrazarse de brujas, 
vampiros, fantasmas y monstruos, lo que a su juicio son expresiones promovidas por 
corrientes satánicas. “Creemos en los ángeles, en los santos y en el Halloween está 
hablando de almas y espíritus que salen al mundo para hacer maldades o simplemente 
para asustar, la Iglesia no tiene porque apoyar estas fiestas, pero pues el niño es niño y se 
divierte pidiendo dulces”, indicó.

Herrera Astrain agregó que la Iglesia católica celebra la conmemoración de los fieles para 
recordar difuntos, orando por ellos, lo que constituye una fiesta que estimula a la vida, y no 
a la muerte. Hizo un llamado a todos los fieles católicos a contrarrestar la fiesta de 
Halloween con catequesis previa al Día de todos los Santos.



Por otro lado, también en una entrevista, de la que se hace eco Notiver, el rector de la 
antigua Basílica de Guadalupe, Pedro Agustín Rivera Díaz, precisó que la celebración de 
Todos los Santos y de los Fieles Difuntos los días 1 y 2 de noviembre no es un homenaje a 
la muerte. Se trata, por el contrario, de expresiones de la eterna presencia de Dios, por lo 
cual tampoco se debe adorar falsos ídolos en esas fechas, advirtió. El sacerdote manifestó 
que con la globalización han llegado otras costumbres al país como la fiesta de Halloween y 
la adoración a la denominada Santa Muerte, por lo cual exhortó a los mexicanos a comparar 
y elegir la mejor opción.

“Habrá quien diga: yo me quedo con los monstruos y otros que dirán yo no venero al Dios 
de la vida, yo me creo mi falso ídolo y la muerte porque ésta me protege para mis 
delincuencias, mis errores. Sin embargo, en medio de esas realidades está Cristo”, enfatizó. 
Rivera Díaz sostuvo que la Iglesia católica ofrece la mejor opción en cuanto a valores, 
porque convive también con otras antiguas tradiciones de México.

Entrevista a un ex-satanista.

Siempre se ha hablado de la existencia de personas que le rinden culto al diablo. Además, 
el 31 de octubre tiene fama ser una fecha mística para algunos de estos grupos, explicaba 
el diario colombiano Occidente. Por esta razón investigó con algunos miembros de sectas 
satánicas para saber si realmente los niños están en riesgo en estas fechas. Pedro Díaz se 
adentró en estas prácticas desde muy temprana edad, este ex practicante nos contó un 
poco de su experiencia.

- ¿Cómo empezó con esta práctica?.

Escuchando música rock al principio, luego empecé a escuchar voces, ver imágenes y 
luego esas imágenes me hablaban, por último los mismos demonios empezaron a 
aparecerse en mi cuarto.

- ¿Por qué continuó con esto?.

Ellos empezaron a decirme que Dios no existía y que ellos podían darme poder, entonces 
ellos (los demonios) me ofrecieron un pacto donde sólo me pedían mi alma.

- ¿Qué es lo que más seduce?.

Lo desconocido, uno en la calle escucha de estas experiencias pero uno siempre quiere 
probar.

- ¿Qué le ofreció el diablo para que usted entregara su alma?.

Los demonios me dijeron que pidiera cualquier cosa que quisiera, yo pedí las tres cosas 
básicas que pediría cualquier persona: dinero, mujeres y poder para dominar la gente.

- ¿Recibió lo prometido?.

Sí claro, a mí me aparecía plata en los bolsillos o debajo de la cama, podía robar de frente y 
nadie me veía o cuando quería una mujer invocaba un demonio que la convencía. Pero 
entonces ellos me empezaron a pedir cosas.

- ¿Qué le pidieron?.

Me pidieron que empezara a maldecir iglesias y pastores. Eso se convirtió en mi trabajo, yo 
iba y maldecía las iglesias y estas se acababan.

- Entonces ¿Por qué se salió si tenía tanto poder?.

Porqué una vez intenté maldecir una iglesia y no pude, yo creía que podía vencer a Dios, 
pero en esa ocasión invoqué todos los demonios que conocía, hice mil oraciones pero no 
funcionó. Eso me creó una duda porque entonces comprendí que había algo mucho más 
poderoso que el diablo y sus demonios y me negué a seguir haciéndolo.



- ¿Qué pasó después?.

Los demonios empezaron a amenazarme y a hacerme vivir experiencias terribles, por 
ejemplo me hacían sentir que estaba cayendo en un pozo sin fin o que me estaban 
quemando, entonces yo accedí a volver a trabajar, lo que yo no sabía es que Satanás había 
designado hacerme morir porque ya no lo servía como antes.

- Pero usted está vivo ¿Cómo termina esa historia?.

El último trabajo que me pidieron hacer, fue ir a maldecir un retiro de pastores, lo que pasa 
es que el pastor me pilló y entonces fue cuando me contó que si yo no dejaba de hacer eso 
esa misma noche el diablo podía reclamar mi alma si quería. Entonces yo decidí salir y Dios 
me ayudó, porque como dije antes Él es mucho más poderoso que el diablo.

- ¿Fue muy difícil salir?.

Sí, claro, yo empecé a ver la vida de una manera distinta, empecé a cambiar amistades, de 
todas maneras fue difícil porque ellos se seguían apareciendo, me hacían daño, me 
empujaban por las escaleras y otras cosas más.

Críticas cristianas.

En el mismo diario se afirmaba que los representantes de los dos credos más 
representativos de la ciudad de Cali opinaron acerca de la celebración del halloween y su 
relación con el satanismo. El sacerdote católico José González comentó “En primer lugar, el 
31 de octubre es el día de los niños y no hay necesidad de alarmarse, hay que tener 
cuidado en acompañar siempre a los niños y saber que dulces están consumiendo” y 
agregó “lo mejor es disfrazar a los niños con trajes típicos y no usar disfraces que induzcan 
a cosas oscuras.

Por su parte, el apóstol James Mauricio Rozo, un representante de la iglesia evangélica, 
contó: “Nosotros creemos firmemente que esa es una fiesta que glorifica más una práctica 
pagana que cristiana, esa fecha es usada por los grupos satánicos y por eso es un riesgo 
que corren los niños” “esta celebración parece un juego, pero suele producir mucha 
curiosidad en los niños por estas prácticas”, añadió.

Cementerio mexicano en alerta.

Contaba la periodista Sandra de la Torre en el diario mexicano El Sol de Zacatecas que es 
la noche del 31 de octubre cuando acostumbran acudir personas que se dicen practicantes 
de la brujería, o jovenzuelos que actúan por simple maldad, a realizar destrozos en los 
panteones "El Calvario", "La Soledad" y la "Inmaculada", dijo el encargado Javier Juárez, 
luego de mencionar que ya se encontraba prácticamente todo listo para recibir a la gran 
cantidad de ciudadanos que año con año acuden a visitar a sus fieles difuntos durante los 
días primero y dos de noviembre.

Es básicamente el día dos de noviembre cuando se registra un mayor número de visitantes 
en estos panteones, en donde por lo regular no falta el ciudadano que encuentra daños en 
las lápidas donde yacen los restos de sus fieles difuntos, principalmente al encontrar cruces 
rotas. Javier Juárez reconoció que es frecuente captar el día primero de noviembre de cada 
año, situaciones extrañas, como cruces quebradas o volteadas al revés, e incluso artículos 
de "brujería", como muñecos con alfileres o imágenes de la Santa Muerte.

Los infractores se brincan por las bardas, pues éstas se encuentran sumamente bajas y 
colindan con zonas aisladas como el río o terrenos baldíos. La única opción de poder evitar 
que este tipo de situaciones se erradiquen o cuando menos disminuyan, es que las 
autoridades municipales contemplen embardar las áreas de los panteones cuando menos 
con cinco metros de altura, pues cabe destacar que se levantó un tramo de barda pero con 
un mínimo de altura que obviamente no detiene a aquellos que pretendan ingresar de 
manera ilegal. Javier Juárez dijo que precisamente contemplando este tipo de actos 
vandálicos las autoridades tenían contemplado la contratación de un velador, pero en 
realidad nadie ha aceptado el puesto, y es que resalta que, "el panteón de día es una cosa y 



de noche es otra".

Halloween, una fiesta satánica.

Según explica el estudio del sacerdote mexicano Jorge Rivero, del que se hace eco el portal 
informativo español Cope.es, a la noche del 31 de octubre se le llama, en el inglés antiguo, 
"All hallow's eve" (víspera de todos los santos). Mas tarde "All hallow´s eve" se abrevió a 
"Halloween". Pero, como las celebraciones de un pueblo reflejan su cultura y su fe, 
Halloween dejó de ser una fiesta cristiana para convertirse en una fantasía de bruja y 
fantasmas, aprovechada posteriormente por los satánicos como su gran fiesta.

En su artículo señala que Halloween es una de las celebraciones más importantes para los 
satanistas y ocultistas. Esa noche realizan “misas” negras y otras graves ofensas a Dios. 
Esa noche se registra un aumento de crímenes, por lo que la policía, en muchos lugares, se 
mantiene en estado de alerta. El arzobispado de México señaló ya el año pasado que "si 
buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, debemos concluir que la 
fiesta del Halloween no sólo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino 
que incluso es nociva y contraria a la fe y la vida cristiana".

Tras convertirse al catolicismo luego de practicar durante varios años el satanismo y el 
esoterismo, Cristina Kneer de Vidal, residente de Hermosillo, México, explicó que la fiesta 
de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos pues además de iniciarse el 
nuevo año satánico, "es como si se celebrara el cumpleaños del diablo". La ex astróloga 
afirmó que la noche de Halloween no debe celebrarse por ningún católico pues, entre otras 
cosas, es la fecha en la que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y niños. "No quiero 
asustar a nadie, todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben ser 
tomadas en cuenta, por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan", afirmó.

"Miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica y con ello están 
propiciando el crecimiento del satanismo en México y en las grandes urbes", agregó Kneer y 
explicó que "son temas poco conocidos, practiqué la meditación y aunque ahora me 
arrepiento, llegué a abominar a Dios". "Se eligen preferentemente niños porque son los que 
aún no han pecado y son los preferidos de Dios", afirmó. Cristina Kneer pertenece a un 
grupo conocido como SAL, que pretende enviar a los satanistas un mensaje de esperanza 
para que se conviertan y la petición de que no hagan más daño. "Cualquier satánico que lea 
esta información y que quiera rechazar o abandonar el satanismo puede hacerlo con ayuda 
de Dios, como ya lo hemos logrado nosotras", señaló Kneer.

Rivero continúa diciendo que los padres, al mismo tiempo que desean que sus hijos se 
diviertan sanamente con sus amigos, deben estar atentos a las prácticas y creencias 
dañinas que existen en su ambiente. No se trata de ver al demonio en todas partes pero si 
deben saber que es un enemigo real, que se mete por cualquier grieta que se le abra. En 
cuanto a los disfraces, los padres deben supervisar para evitar lo que ofende a Dios o falta 
a la modestia. ¿Qué ideales representa el personaje del disfraz? Los padres no deben tener 
miedo de investigar e imponer límites, aunque otros padres no lo hagan.

Los padres también deben cuidar que halloween no remplace la Solemnidad de Todos los 
Santos, fiesta que nos recuerda que son muchos los santos en el cielo, no solo los 
canonizados.

Recordamos la comunión de los santos, que todos somos llamados por Dios a ser santos y 
un día llegar al cielo. Si tienes el apoyo de otros padre o de la escuela puedes organizar 
alternativas a Halloween.

Su origen pagano.

Ya desde el siglo VI antes de Cristo los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año 
con la fiesta de Samhein (o La Samon), fiesta del sol que comenzaba la noche del 31 de 
octubre. Marcaba el fin del verano y de las cosechas. El colorido de los campos y el calor 
del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Creían que aquella 
noche, el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra fomentando un ambiente 
de muerte y terror. La separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche y 
haciendo posible la comunicación entre unos y otros. Según la religión celta, las almas de 



algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberadas 
ofreciéndoles a los dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos.

Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, fantasmas y 
otros monstruos salían libremente para aterrorizar a los hombres. Para aplacarlos y 
protegerse se hacían grandes hogueras. Estas hogueras tuvieron su origen en rituales 
sagrados de la fiesta del sol. Otras formas de evitar el acoso de estos macabros personajes 
era preparándole alimentos, montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar 
de asemejarse a ellos y así pasar desapercibidos a sus miradas amenazantes. Es el 
demonio quien en todas las épocas busca implantar la cultura de la muerte.

Al no conocer al verdadero Dios, aquella gente vivía aterrorizada ante las fuerzas de la 
naturaleza y las realidades del sufrimiento y la muerte. De alguna forma buscaban 
desahogar su miedo dándole expresión en toda clase de fantasías. Todo lo feo, lo 
monstruoso y lo amenazante que se puede imaginar en figuras de animales y seres 
humanos constituye la base para darle riendas libres a la imaginación del terror.

Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres 
paganas. Es decir, la conversión no fue completa. La coincidencia cronológica de la fiesta 
pagana con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la de los difuntos, que es el día 
siguiente, hizo que algunos las mezclaran. En vez de recordar los buenos ejemplos de los 
santos y orar por los antepasados, se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones 
sobre la muerte y los difuntos.

Algunos inmigrantes Irlandeses introdujeron Halloween en los Estados Unidos donde llegó a 
ser parte del folklore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los 
diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la creencia en brujas, fantasmas, 
duendes, drácula y monstruos de toda especie. Desde USA, Halloween se ha propagado 
por todo el mundo.

Jesucristo es victorioso sobre el mal.

Según explica Jorge Rivero, la cultura moderna, jactándose de ser pragmática y científica, 
se aparta de Dios considerándolo un mito ya superado. Al mismo tiempo, para llenar el 
vacío del alma, el hombre de hoy retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y del 
paganismo. Sin la fe, el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas 
que no puede dominar. Vive con miedo y necesita expresarlo. Busca de alguna manera con 
sus ritos exorcizar las fuerzas superiores.

Como católicos, profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte. Solo Él es la luz 
que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre. Solo El nos 
protege de la monstruosidad de Satanás y los demonios. Solo El le da sentido al sufrimiento 
con su Cruz. Solo El es vencedor sobre el horror y la muerte. Solo Dios basta para quién ha 
recibido la gracia y vive como discípulo de Cristo. Ante Cristo la cultura de la muerte cede el 
paso al amor y la vida.

Los cristianos debemos no solo desenmascarar el mal sino ser además luz en las tinieblas.

Debemos abogar por el retorno a la verdadera celebración de la Fiesta de Todos los Santos 
que comienza en la noche del 31 de octubre. En la liturgia de esa noche, San Pablo nos 
enseña que los santos están con nosotros: “Vosotros, en cambio, os habéis acercado al 
monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión 
solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a 
los espíritus de los justos llegados ya a su consumación” (Hebreos 12,22-24).

Debemos celebrar gozosamente esta realidad. Se pueden hacer muchas celebraciones en 
torno a los santos. Los niños se pueden disfrazar de un santo favorito y aprenderse su vida, 
especialmente sus virtudes, con el fin de imitarlas. Los mayores pueden leer sobre los 
santos, tener una fiesta en honor a un santo favorito de la comunidad o de la familia. 
Tradicionalmente en España y en algunas comunidades de Latinoamérica, solía irse de 
puerta en puerta cantando, tocando instrumentos musicales y pidiendo dinero para celebrar 
misas para las ánimas del Purgatorio. La Fiesta de Todos los Santos es una invitación a ser 
nosotros también santos. Las vidas maravillosas de los santos nos ayudan a vivir más 



perfectamente el Evangelio. Encontramos en ellos grandes amigos que intercederán desde 
el cielo por nuestra salvación.

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.


