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1. José María Contreras: en nuestro sistema jurídico no cabe el concepto de secta.
2. Algunas iniciativas de diálogo interreligioso, basadas en el sincretismo, acaban con las
religiones.
3. Las Doce Tribus actúan en Argentina.
4. Cienciología realiza actividades y propaganda en países latinoamericanos.
5. Revelan que la Marcha Mundial por la Paz está organizada por la secta La Comunidad.
6. La Iglesia católica mexicana rechaza el culto a la Santa Muerte. 
7. La brujería, respuesta de la sociedad mexicana en una época de crisis. 
8. Teólogo protestante español analiza el satanismo contemporáneo. 
9. Cábala: ¿una doctrina espiritual o una nueva moda de los famosos?. 
10. Detienen en Chile a dos sanadores que empleaban sustancias ilegales. 
11. Los santeros celebran a santa Bárbara, la otra cara de la divinidad Shangó. 

1. José María Contreras: en nuestro sistema jurídico no cabe el concepto de secta.

FUENTE: Religión Digital.

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en Madrid un acto cultural organizado por la Federación
para la Paz Universal, una institución dependiente del Movimiento de Unificación, fundado por
el reverendo Sun Myung Moon. Se trató el tema tan recurrente de las minorías religiosas, y
contó con la presencia del jurista José María Contreras, responsable actual del Gobierno
español para los Asuntos Religiosos, y del periodista José Manuel Vidal, director del portal
informativo Religión Digital, de quien tomamos esta crónica.

Es uno de los más prestigiosos teóricos de las relaciones Iglesia-Estado y lleva seis meses al
frente de la dirección general de Confesiones religiosas (del Ministerio de Justicia). José María
Contreras tiene muy claro que el papel del Estado en relación con las religiones debe ser
“neutral”, pero en absoluto antirreligioso. Asegura, además, que “en nuestro sistema jurídico no
cabe el concepto de secta” y se muestra partidario de las manifestaciones religiosas en el
espacio público. 

José María Contreras participaba en una conferencia-debate organizada por la Federación para
la Paz Universal en Madrid, en la que también intervino el director de Religión Digital. En su
disertación, la máxima autoridad en cuestiones religiosas del Gobierno socialista comenzó
argumentando que nuestra Constitución recoge la libertad de pensamiento, creencias y religión
como un derecho fundamental. Un derecho cuya titularidad “no detentan las iglesias, sino las
personas”. 

El marco legal y las sectas.

De ahí se deriva, a su juicio, “la neutralidad del Estado” ante las confesiones religiosas. “El
Estado no puede optar ni considerar que una creencias es mejor que otra. El Estado no puede
tener creencias, porque las creencias son propias de las personas. Lo que tiene que hacer el
Estado es garantizar que sus ciudadanos puedan tener esas creencias y manifestarlas”. Por lo
tanto, “el Estado debe estar separado de las confesiones religiosas”, en cuya regulación no
debe intervenir. Porque “el Estado no es competente para decir qué es religión o qué no lo es”.
Eso, sí, el Estado “puede decir a quién reconoce como entidad religiosa o no”, al inscribirla en
el consiguiente registro.

Consecuencia de esta doctrina es que “en nuestro sistema jurídico no cabe el concepto de
secta, porque determinar qué es una secta sería adoptar una posición apriorística respecto a



un grupo determinado. Y con los derechos fundamentales no cabe que la Administración actúe
con métodos preventivos”. ¿Y si se trata de un grupo delictivo? “Eso tiene que determinarlo un
juez”, explicó el profesor metido a político. 

Buen conocedor, tanto teórico como práctico, de la situación sociorreligiosa española, José
María Contreras asegura que “la sociedad española está cada vez más secularizada, pero, al
mismo tiempo, se da en ella una intensa búsqueda religiosa”. Es decir, “se observa un resurgir
de Dios”. A su juicio, esta búsqueda de Dios está abriendo el abanico religioso en España
tiende. Y, de ahí, que “haya que eliminar los prejuicios hacia los grupos religiosos nuevos y,
para eso, lo mejor es conocerlos”. 

Preguntado por el lugar de la religión en la escuela pública, el director general se mostró
partidario de “mantener la religión en la escuela, pero ampliando esa posibilidad a las demás
religiones”. Al menos, mientras no se reformen los Acuerdos Iglesia-Estado, que conceden ese
derecho a la Iglesia católica y “son de obligado cumplimiento”. Para José María Contreras, “lo
lógico, en esta situación, es que los que quieran recibir enseñanza religiosa la reciban y los que
no se puedan ir a sus casas. Porque el derecho de unos no puede conllevar una obligación
para los otros”. Por último, el director general de relaciones con las confesiones religiosas se
mostró abiertamente partidario de que “las manifestaciones públicas de las religiones puedan
hacerse en el espacio público”.

La Iglesia de la Unificación, organizadora.

En la Jornada, organizada por la Federación para la Paz Universal (dependiente de la Iglesia
de la Unificación, también conocida como “secta Moon”), se celebraron otros dos paneles. Uno
sobre “la actitud práctica de las religiones ante un posible futuro utópico”, en el que intervinieron
el imán del Centro cultural islámico de Madrid, Maneir El Messery, y el “obispo” de Alcalá de
Henares de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), Faustino
López Requena. Y otro sobre “las características de la sociedad utópica y el papel de la
religión”, con las intervenciones de María José Arnáiz, profesora de arte y directora de Ars
Sacra, y Enrique Sánchez Motos, presidente de la Asociación para la Defensa de la Libertad de
Conciencia. 

Tras analizar el término utopía, Enrique Sánchez Motos, uno de los máximos responsables de
la Iglesia de la Unificación en España, aseguró que “la esencia de Dios es la alegría, no el
amor, aunque la alegría y el amor están íntimamente unidos: sin amor es imposible la alegría,
pero sin alegría no tiene sentido el amor”. A su juicio, “la historia de la religión es la de los
esfuerzos de los seres humanos porque Dios nos reconozca como hijos y de Dios para lograr
que los seres humanos lo reconozcan como Padre”. De ahí que las religiones hayan sido “el eje
central de la historia humana”. 

Sánchez Motos concluyó asegurando que la era de las religiones terminará cuando se instaure
“la era de la fraternidad, centrada en el reconocimiento de que somos una sola familia, la
familia de hijos e hijas de Dios”. Entonces, “la religión se dedicará a transmitir valores morales y
éticos que nos enseñen a vivir en armonía”. Quedó así patente la doctrina escatológica propia
de los seguidores del reverendo Moon.

2. Algunas iniciativas de diálogo interreligioso, basadas en el sincretismo, acaban con las
religiones.

FUENTE: En Acción Digital.

El sacerdote español Luís Santamaría del Río, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio
de las Sectas (RIES), ha publicado un artículo en el que puntualiza algunos aspectos relativos
al diálogo interreligioso desde el punto de vista católico, haciendo una revisión crítica de los
intentos que hay por parte de algunos grupos de tipo “New Age” de lograr una religión



universal, acabando mediante un proceso de sincretismo con los cultos religiosos actuales. Ha
sido publicado en la revista religiosa En Acción Digital, y lo reproducimos a continuación.

Recientemente la agencia Zenit informaba acerca de una jornada de encuentro judeocristiano,
y ofrecía unas interesantes declaraciones del arzobispo Angelo Amato: “la finalidad del diálogo
interreligioso no es, como algunas corrientes teosóficas dan a entender, la creación de una
religión universal, sincretista, que reconoce un mínimo común denominador”. Si el ecumenismo
pretende la re-unión de todos los cristianos (es decir, los que compartimos el bautismo como
incorporación a Cristo, y la confesión de éste como el Hijo de Dios encarnado, como plenitud
de la revelación en la historia del Dios uno y trino), el objetivo del diálogo interreligioso no es la
unidad, al menos desde el punto de vista de la fe cristiana y de su reflexión teológica.

Es bueno que Amato haya recordado esta afirmación, que es básica a la hora de acercarnos
los cristianos a los otros creyentes. Desde el respeto, desde una apertura total, desde el querer
aprender también de ellos. Pero sin olvidar la propia identidad. Porque si no hay identidad,
tampoco habrá, a fin de cuentas, un verdadero reconocimiento de la alteridad y la diferencia,
que es lo que hace posible y fructuoso el diálogo. Con una actitud humilde, ya que no puede
ser motivo de soberbia ni de superioridad el reconocer en Cristo al único Salvador universal.
Desde él interpretamos toda la realidad, y desde él miramos a las otras tradiciones religiosas.
Como afirmó en un congreso el cardenal Walter Kasper, resumiendo las afirmaciones de la
teología católica de las religiones, “todo lo verdadero y bueno que contienen las otras religiones
es una participación en lo que apareció en su plenitud en Jesucristo”.

Es bueno, repito, recalcar que el sincretismo no es el camino. Porque hay muchas corrientes,
inscritas en la nebulosa espiritual de la Nueva Era (New Age), que abogan por buscar ese
“mínimo común denominador” a todas las religiones. Como el acuerdo dogmático se reconoce
imposible, ya que las doctrinas fundamentales de cada tradición religiosa difieren de las demás
en puntos esenciales, se subrayan, como hace la teología pluralista de las religiones (de
autores como Hick o Knitter), sus aspectos morales y humanistas. Y se reducen a algo
semejante a “la religión dentro de los límites de la mera razón”, tomando la expresión de Kant.
Se afirma que lo más característico –y lo mejor– de las religiones es su aportación a la paz y a
la convivencia, su lucha por la justicia, su promoción de la compasión y del amor. Y, como
mucho, se dice también que detrás hay una relación con la Divinidad. O con la divinidad, por si
la mayúscula se convierte en motivo de exclusión.

Ésta es la forma en la que puede entrar todo. Y puede valer todo. Se hace del relativismo el
criterio “organizador” de la relación entre las religiones, y se defiende un sincretismo compatible
con esa curiosa teoría de la “religión a la carta”, según la cual cada consumidor espiritual
escoge en el supermercado confesional los elementos religiosos que más le convienen, para
combinarlos a su gusto. Un sincretismo que impregna muchas instancias de pretendido diálogo
interreligioso, como las famosas asambleas planetarias del Parlamento de las Religiones del
Mundo. La última se celebró en Barcelona, en el marco del Fórum de las Culturas del año
2004. 

Otros encuentros y plataformas se han constituido también con esta filosofía de fondo, muchos
de ellos con la participación y la promoción de movimientos de la Nueva Era, como la Iniciativa
para las Religiones Unidas, o grupos como la Fe Bahá’i, la Iglesia de la Unificación o Brahma
Kumaris. Los primeros buscan claramente la consecución de una fe universal, lo que trae
consigo la eliminación de todas las religiones, al acabar con sus diferencias esenciales. Los
segundos, permítanme que sospeche de una cierta intención propagandista y proselitista.

La paz de las religiones traerá consigo la paz universal. Este convencimiento le llevó al
cardenal alemán Nicolás de Cusa a escribir a finales del siglo XV el tratado De pace fidei, un
diálogo imaginario en el cielo entre representantes de las distintas tradiciones religiosas con el
Verbo encarnado. Este convencimiento puede originar interesantes iniciativas de diálogo
interreligioso serio y profundo, que lleve a un conocimiento mutuo y a un gran respeto de las



creencias de los otros. Un ejemplo es el Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER), que
funciona en Barcelona, con una dinámica bien diferente a otras muchas plataformas. Claro, así
aparece menos en los medios de comunicación. Porque el diálogo bien hecho no vende, no
muestra colorines, es lento y paciente.

La búsqueda de la paz y la armonía para toda la humanidad lleva a muchos, en el ambiente
omnipresente de la Nueva Era, a propugnar una unidad de todas las religiones, argumentando
que sólo así podrá lograrse un mundo feliz. Después de una época marcada por el cristianismo,
vendrá la Era de Acuario, la época de una religión universal del amor y de la paz. Es más, será
el tiempo de la espiritualidad, eso que está de fondo y que constituye el núcleo verdadero de
las religiones, un término que hay que desechar. Para que pueda haber unidad, se habrá
firmado el acta de defunción de las religiones “tradicionales”. Muchos de sus buscadores
podrán decir, al fin: ¡la religión ha muerto, viva la espiritualidad! Y entonces, la persona habrá
perdido para siempre un rico y plural patrimonio, el de la diversidad religiosa. Y entonces, el
cristiano habrá perdido su tesoro: el reconocimiento en Jesús de la plenitud de Dios y de la
plenitud del hombre.
 
3. Las Doce Tribus actúan en Argentina.

FUENTE: APG.

La secta “Doce Tribus”, de la que ya hemos tratado en otros boletines, no sólo está presente en
Francia y España, sino que cuenta con comunidades en países de América Latina. Es el caso,
por ejemplo, de Argentina. De la realidad de este grupo allí informa Mara Martinoli para los
lectores de Info-RIES. Martinoli es la responsable de la Asesoría para Grupodependientes
(APG) de La Plata.

En la Provincia de Buenos Aires  la Comunidad Doce Tribus tiene un predio en General
Rodríguez, localidad muy cercana a Luján. En la página docetribus.com podemos leer: “Todo
empezó hace treinta años cuando un pequeño grupo de personas abandonaba la cultura del
mundo para vivir una manera diferente... Por aquel entonces casi todos eran solteros... fue
añadiéndose gente que entregaba su casa, negocios y granjas para que esta nueva vida fuera
posible... Esta cultura se mantiene pura porque no permite que entre en ella nada extraño o
sucio que pueda contaminarla... Uno debe abandonarlo todo para formar parte de ella ...”.

“...Nos dimos cuenta que todo lo que estábamos haciendo iba a resultar en vano si dejábamos
que nuestros niños fueran influenciados por la corriente del mundo...y de ese modo nos íbamos
diferenciando más y más del mundo... cuando sea totalmente pura y perfecta nuestro Maestro
Yahshua (Jesús en castellano y completamente humano) volverá y limpiará la tierra de todo
rastro de la vieja cultura dando comienzo a una vida nueva en la que los hombres podrán vivir
en paz ...”.

Organización: Doce tribus autónomas situadas en doce puntos del planeta: Estados Unidos,
Canadá, Francia, España, Reino Unido, Australia, Brasil y Argentina; cada tribu tiene muchos
clanes o comunidades autónomas y cada comunidad está constituida por una o más casas
donde los discípulos viven, trabajan y oran juntos.

Características relevantes: 

1-           Visten ropas largas, rústicas y gruesas; los hombres barbas y cabellos largos.

2-           Utilizan nombres de origen hebreo: Joseph, Isacar, ...

3-           Usan el “tú” en lugar del vos; todos hablan igual (estadounidenses, uruguayos,
colombianos, argentinos).



4-           Prometen capacitación (inclusive universitaria y en ocasiones a modo de intercambio
cultural entre países) sobre todo con orientación docente para preparar a sus niños. 

5-           Solicitan donativos a los padres de los jóvenes que ingresan.

6-           Deben proveerse de cuanto necesitan de la naturaleza y del esfuerzo personal (trabajo
duro en el campo durante muchas horas diarias).

7-           Reciben cordialmente a los extraños, sobre todo si son jóvenes.

8-           Las visitas son permitidas únicamente en presencia del líder u otra autoridad,
aprovechando la oportunidad para persuadirla de  permanecer por una noche allí  con el
pretexto de la distancia que deberá recorrerse para el regreso.

9-           Invitan a “un lugar ideal donde todo es fácil, donde no hay peleas y donde se vive
como Dios manda”.

10-         Recorren los alrededores en pareja para invitar gratuitamente a otros jóvenes a
experimentar por unos días lo que ellos viven.

11-         Cuando alguien decide irse o es separado el líder siempre lo justifica con esta  frase:
“es una lástima que se esté perdiendo allá afuera”.

12-         Dos veces al día se reúnen formando un círculo para escucharse y así recibir la
sabiduría que necesitan para resolver los problemas. 

13-         Celebran el sabat con cantos en hebreo, inglés y español; bailan y agradecen por ser
los elegidos; pasan un gran copón de vino del que únicamente toman los que no pecaron; los
que no beben deben públicamente explicar por qué no lo hacen.

Excelente conocimiento de la Biblia con interpretación propia: “Al  granjero que entregara su
granja se le prometían cien granjas. Aquellos que entregaran casas, recibirían cien por la que
entregaron. Y todos los que dejaran familia, padres, hermanos o amigos para ser discípulos, a
cambio, vivirían en aquellos cientos de casas o granjas donde compartirían una abundante vida
social  con cientos de hermanos, hermanas, amigos, padres e hijos”.

Tal vez revisando este último párrafo comprendamos por qué no está inscrita en el Registro
Nacional de Cultos de Argentina. Una idea por aquí y otra por allá no constituirán jamás el
fundamento de una doctrina. 

El especial interés en la convocatoria de jóvenes nos lleva a repensar nuestro rol de padres y a
estar expectantes ante distanciamientos o cambios bruscos de conducta para adecuarnos y
acompañar. Muchos papás observan estos sitios como una posible realización profesional de
sus hijos cuando la situación económica familiar les impide concretarla. Paradójicamente
cuando la situación es buena y justificándose ante el respeto hacia la libertad de elección de los
hijos, se cae en la permisión absoluta y descontrolada de quienes aún requieren de la
orientación familiar. ¿Seguiremos subestimando la carencia de herramientas para afrontar el
mundo aceptando que el individuo se adapte al dolor que le provoca el sufrimiento para no
hacerle frente?.

“El compromiso es interdisciplinario para “denunciar la barbarie y desmantelar los dispositivos
institucionales que llevan a la anulación de la individualidad y a la deshumanización…” – Dr.
Chaim Shatan.

Para una familia creyente será una realización que los hijos en su libre elección sostengan la
misma creencia; debemos resaltar que los niños que nacen en estas comunidades no tendrán



la oportunidad de afirmarse libremente porque sus padres son dependientes y sus hijos, por
imitación, identificación o forzadamente también lo serán. En estos grupos  la pertenencia
siempre deriva en dependencia.

La Comunidad Doce Tribus de Israel es otra de las tantas congregaciones de elegidos a
quienes exclusivamente se revela “la verdad” a través de un único lenguaje: “no pensar” para
no cuestionar, porque lo cuestionable en ese contexto siempre resultará  inexplicable,
indescifrable e inconcebible.

4. Cienciología realiza actividades y propaganda en países latinoamericanos.

FUENTE: Press Perú.

La Iglesia de la Cienciología ha vuelto a aprovechar los medios de comunicación para hacer
propaganda, una vez más, de su “buena voluntad” en la cooperación donde haga falta. Y el
último lugar ha sido Perú, entre otros de América Latina. Según explicaba estos días la agencia
informativa Press Perú, los Ministros Voluntarios de Cienciologia siguen avanzando a pasos
agigantados con sus actividades como parte de su gira de buena voluntad por el Amazonas.
Viajando hacia el Este desde Leticia en Colombia y Santa Rosa en Perú, los Ministros
Voluntarios han cruzado ahora la frontera con Brasil, para continuar trayendo Cienciología a los
habitantes de una de las regiones más remotas del planeta: Benjamín Constant, “La Ciudad de
las Tres  Fronteras”.

Llegando a la municipalidad de Benjamín Constant, los miembros de este equipo
internacionalmente reconocido por su ya característica camisa amarilla se reunieron con líderes
cívicos locales y Pastores evangélicos de la región para averiguar que es lo que es lo más
necesario para ayudar a esa región. Un pastor evangélico de gran renombre del área no sólo
los recibió con los brazos abiertos, sino que hizo que estos Ministros Voluntarios pusieran su
enorme carpa amarilla justo al lado de la Iglesia Evangélica Principal, dónde la ceremonia de
apertura se llevó a cabo con todo y música y baile tradicional de la región.

Al encontrar que en esta población hay un enorme problema de iliteracidad, los Ministros
Voluntarios entregaron una serie de seminarios en cuanto a la “Tecnología de Estudio” a las
escuelas de la localidad. Este entrenamiento, completamente gratuito, está basado en los
trabajos de L. Ronald Hubbard, fundador de la Cienciología. “Es una verdadera prueba de la
naturaleza universal del trabajo del Señor Hubbard el que ciudadanos de una región tan aislada
como lo es el Amazonas puedan recibir y beneficiarse de los cursos y tecnología de
Cienciología para mejorar sus vidas”, dijo Jonathan Rico, vocero oficial de la Cienciología.
 
5. Revelan que la Marcha Mundial por la Paz está organizada por la secta La Comunidad.

FUENTE: RedUne.

La Asociación RedUNE, dedicada a la prevención de la manipulación sectaria en España,
acaba de hacer público un comunicado sobre la denominada "Marcha mundial por la paz", tras
la cual está la secta La Comunidad, también en el núcleo del Partido Humanista. Reproducimos
el comunicado, firmado por su presidente, Juantxo Domínguez, a continuación.

RedUNE, Asociación española para la Prevención de la Manipulación sectaria, presente en
todas las Comunidades Autónomas, informa a los medios de comunicación, a las Instituciones
Públicas, así como al mundo asociativo, que detrás de la denominada "Marcha Mundial por la
Paz" está la secta La Comunidad. Esta entidad es la columna vertebral de lo que se conoce en
España como el Movimiento Humanista, también Partido Humanista. Igualmente están
registrados a nivel autonómico con otras denominaciones para confundir y difuminar su
verdadero origen y función.



No es ninguna casualidad que el fundador de la supuesta ONG "Mundo sin Guerras", Rafael de
la Rubia, sea igualmente alto dirigente en España del Movimiento Humanista. Esta entidad esta
siendo utilizada como procedimiento de captación de personas y grupos para adoctrinarles en
su actividad sectaria. Es un recurso más para penetrar en el mundo asociativo con una causa
aparentemente "humanista". Pero el único fin que persiguen es la utilización indebida de
causas solidarias para realizar proselitismo de la secta La Comunidad, y de su líder
internacional Mario Luís Rodríguez Cobo, más conocido como "Silo". El origen de la misma
está en Argentina. 

Hay que recordar que esta entidad fue la promotora de la confusión en el ámbito político, de la
creación por su parte del denominado grupo "Los Verdes Ecologistas". Dicha denominación
originó en su momento gran confusión en el electorado, y posteriormente los Tribunales no les
permitieron utilizar dicha denominación. Pues Los Verdes, presentes en España y a nivel
internacional, consiguieron que este proceder político no fuera utilizado para captar a personas,
con el fin fundamental de engrosar adeptos al movimiento sectario.

También hay que informar que esta entidad está tipificada como grupo sectario por instituciones
internacionales, entre ellas el Parlamento Belga y Francés. Lo peor de todo es que por medio
de sus diversas pantallas legales consiguen subvenciones institucionales, acreditaciones para
sus "causas" de personas reconocidas en el ámbito musical, de las letras y de la sociedad en
general, que ellos lo utilizan como método de promoción y apertura hacia otros medios. 

Es por todo ello que desde la Asociación RedUNE para la prevención sectaria instamos a los
medios de comunicación, instituciones públicas y mundo asociativo, a informarse de cuál es el
fundamento del Movimiento Humanista, y no dar alegremente acreditaciones a personas y
grupos totalmente ligados con dicha entidad. En este sentido cada vez vemos más necesario y
urgente la constitución en España, al igual que en otros países europeos, de un Observatorio
de Nuevos Cultos y Grupos de Riesgo. Esta propuesta recientemente nuestra asociación la
presentó al Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Sr. Álvaro
Cuesta. 

España, a diferencia de otros países europeos, aún no ha realizado ninguna propuesta de
prevención del sectarismo, llevamos más de veinte años de retraso en este sentido.

6. La Iglesia católica mexicana rechaza el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: AM.

Cada día el culto a la “Santa Muerte” crece entre los laguenses católicos por supuestos
milagros concedidos, sin embargo la Iglesia católica rechaza esa postura y señala de
ignorancia a todo aquel que la venera, tal como lo explicaba recientemente el diario mexicano
AM, en un artículo de Judith Martínez. En entrevista con el párroco de La Asunción, Emiliano
Valadez, informó que no existe algún castigo para los devotos de esta imagen, sin embargo
mencionó que cada sacerdote que conozca el problema debe de anunciar la verdad a través de
la evangelización. 

“Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay personas que tienen altares a unas esculturas
que llaman Santa Muerte, es claramente un error, es ignorancia, no tienen en la mente la
claridad para estar proclamando que en realidad no existe, porque Jesucristo venció la muerte
(…) Por parte de la Iglesia católica no hay un castigo, sino en todos los casos, nosotros los
sacerdotes al darnos cuenta de esa realidad y que falta información, evangelización y
catequesis, nosotros debemos dedicarnos a eso, a anunciar claramente lo que es la verdad.
Pero de ahí toda persona merece respeto, merece cariño, no se puede rechazar a ninguna
persona, se rechaza esa creencia y ese pensamiento”, explicó el cura. 

Alex se dedica a leer las cartas y hacer trabajos de magia blanca, el joven cree en la Santa



Muerte porque según él, ha recibido más bondades de la imagen que de los propios santos de
la fe católica. “Primeramente tengo fe en Dios, como que es lo máximo el hacedor del universo,
anteriormente yo tenía pavor, horror a la imagen de la santa… yo tuve un tumor en la cabeza y
le pedía a todos los santos que me ayudaran y nunca ví resultados, un amigo me dijo que la
Santa Muerte era muy milagrosa y compré una chiquita y le dije: ‘Ay Santísima Muerte si en
verdad eres tan milagrosa como la gente dice, demuéstramelo y haz que me alivie’… al poco
tiempo me alivié y hasta me volvió a salir cabello”, platicó el joven. 

El cura de la parroquia de la Virgen de la Asunción argumentó que a través de las historia de
las religiones y de todos los pueblos; todos tienen miedo y temor ante la muerte y con la
veneración creen que “la tendrán contenta”. Actualmente Alex tiene por lo menos 30 imágenes
de la Santa Muerte, de varios colores y tipos, cada una tiene un significado y una función
específica. Según él la muerte dorada es para los negocios, jala todo lo que es el rayo dorado
del dinero y es el bienestar económico. 

Hace alrededor de dos meses, los sepultureros del panteón municipal, encontraron un altar a la
imagen, en un árbol, en el lugar está una estampa de la imagen blanca y sobre ella hay una
pequeña plataforma con unas cuantas monedas e incluso el Día de Muertos, tenía un ramo de
flores de cempasúchil, los sepultureros del Municipio desconocen quién hizo ese altar. 

José Martínez es comerciante de imágenes de bulto desde hace tres años. El joven comenta
que en su negocio en el libramiento norte, vende dos o tres imágenes de la Santa Muerte, por
una católica. “La gente la compra mucho, yo es de la imagen que más vendo pero casi no es
gente de Lagos, más bien se paran taxis o coches de Guanajuato o de otros lados que pasan,
gente que va a San Juan y se detienen a comprar”, platicó el comerciante. 

Según los devotos de esta imagen, la muerte negra, es para protección, porque ella cubre con
el manto negro todas las adversidades, la roja para invocar el amor, la blanca según limpia y
purifica el ambiente y la de los siete colores es para los siete aspectos de la vida como son
estudio, trabajo, suerte, dinero y pureza, y la muerte ángel, es la que ruega por los hombres
ante Dios. 

Ante esto el párroco mencionó que cada persona que venera la imagen pierde su tiempo y vive
en el error. “La persona quisiera tener la certeza de cuándo va a morir, y la persona no sabe ni
en qué momento ni cómo va a morir, está fuera de su control, de ahí se pasa a pensar que si
tienen una imagen en su casa, si le prenden veladoras y le tienen su altar, van a tener contenta
a la muerte y les va a respetar, pero en realidad es tiempo perdido y es algo irracional”,
comentó finalmente el sacerdote.
 
7. La brujería, respuesta de la sociedad mexicana en una época de crisis.

FUENTE: Varios medios.

La brujería es un recurso habitual en la sociedad mexicana para afrontar las épocas de crisis,
dijo el pasado 28 de noviembre el antropólogo Reyes Luciano Álvarez. El experto en la etnia
atzinca (centro de México) afirmó en una conferencia que la brujería es una lucha para romper
o instaurar el orden social predominante del momento, y que se adecúa y se adapta a los
mundos cambiantes, tal como ha difundido la agencia informativa Efe.

Álvarez puso como ejemplo la época de la conquista española, cuando los brujos indígenas
comprendieron que ya no debían pedir a sus antiguos dioses, sino al católico y a sus santos,
aunque en sí no variaron los rituales. Como muestras más recientes y no necesariamente
indígenas que reafirman su teoría, el especialista citó cómo tras las crisis de las dos últimas
décadas los mexicanos han recurrido a diversas variedades de ritos que podrían considerarse
brujería, como la santería y la iglesia de la Santa Muerte.



Recordó que es común oír que 'Los Zetas', el grupo armado del cartel del Golfo, realizan
rituales para 'reintegrar el alma' de sus víctimas comiéndoselas. 'No es canibalismo, sólo
comen un pedazo, son muy selectos', bromeó. Justificó esta recurrencia a la brujería porque 'la
sociedad siempre ha querido restaurar lo roto', aunque sea un corazón roto, y si se les dice que
esa actividad es una posible solución la aceptan.

Su colega Carlos Heiras recordó sin embargo que llamar brujos a los especialistas en rituales
indígenas es incorrecto, ya que es un concepto heredado de la ideología católica de la época
de la conquista, donde si no te apegabas a la Biblia eras idólatra, brujo y adorador del diablo.
En su opinión, 'el especialista ritual es el que es capaz de provocar daños en terceros', aunque
se llame curandero al que sana y brujo al que daña. Heiras sostuvo que en realidad ambos son
la misma cosa, ya que 'sólo que el que sabe dañar, sabe curar' con hechicería.

'Ni brujo, ni chamán, ni curandero dan cuenta de la diversidad de especialistas rituales' que hay
en las poblaciones indígenas mexicanas, sostuvo el etnólogo Alessandro Questa, investigador
de los nahuas del municipio mexicano de Tepetzintla, en el central estado de Puebla. Questa
explicó que la brujería indígena pasa por una 'lógica terapéutica', ya que se trata de la
búsqueda de una solución a un mal o a una enfermedad.

Para el especialista, resulta llamativo cómo en algunas poblaciones indígenas 'el hechizo' que
se dice para sanar a un niño poseído es el mismo que para pedir una buena cosecha de maíz o
bendecir las casas. 'El mal siempre tiene que ver con un malestar fisiológico', sostuvo, y
aseguró que es el primer síntoma para saber si alguien ha sido víctima de un embrujo, según la
tradición indígena. Ante la pregunta de cómo distinguen a auténticos brujos y chamanes de
meros charlatanes para sus investigaciones etnográficas, Questa señaló que la auténtica
'guerra de los brujos' es la del desprestigio, ya que uno acusará a otro de charlatán y viceversa.
Indicó que ellos se guían por la opinión de los pacientes, aunque la intuición también ayuda.

Nuevo libro sobre brujería y chamanismo.

Pásele al mercado del oscurantismo, lo místico, lo esotérico. Hay chamanes, hechiceros,
espiritistas, masones, neurolingüistas, brujos, bao baos, curanderos. Atienden a todos por igual,
pero tienen un público muy especial, que ha hecho de estos encuentros un ritual para la toma
de decisiones o para mantener y expandir su poder: los políticos. Así lo cuenta el diario El
Informador, al divulgar una novedad editorial.

El escritor José Gil Olmos cuenta la historia de algunos políticos de los últimos cien años que
han estado vinculados a estas prácticas (como Madero, Felipe Ángeles, Calles, los priístas,
Francisco Barrio, Martha Sahagún, Elba Esther Gordillo o los yunquistas), en el libro Los brujos
del poder, que presentó el pasado 1 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara y que a seis meses de haber salido bajo el sello Debolsillo, se ha convertido en un
bestseller.

El libro está dividido en Los espiritistas de la Revolución, Los brujos de los priístas, Aprendices
de brujo y Los nuevos Tiempos. El periodista de Proceso señala que en la primera parte se
evidencia la influencia del espiritismo, pues buscaban luz ante la incertidumbre que vivía el país
a principios del siglo y era una corriente que buscaba comprobar científicamente que los
espíritus existen. Después, cuando la Revolución se institucionaliza, llegan los primeros brujos
del PRI que están muy cercanos a chamanes de Tatemaco o Oaxaca. En el caso del PAN es
muy similar, pero se mezcla con el new age y otras religiones. La última parte es dedicada a las
nuevas creencias, como la creencia en la Santa Muerte o los rezos a San Benito Juárez o San
Pancho Villa.

“Un buen ejemplo es Elba Esther Gordillo, quien en 1995 hace un viaje a África para participar
en un sacrificio. Ella es objeto del rito que hace brujo de Nigeria y al que paga 45.000 dólares.
Se sacrificó a un león, se le quitó la piel y con ella la envolvieron durante 24 horas. Lo que



quería era inhibir la decisión de Zedillo, en ese momento Presidente de la República, para
investigarla y quitarla el poder. Martha Sahagún hace algo similar. Ella va con un santero y le
dice que se case con Fox, lo que yo interpreto como una forma de llegar más rápido al poder”,
explica Gil Olmos, quien ha trabajado para diarios como El Nacional y La Jornada. Añade que
este fenómeno lo que ha destapado es que la clase política, en general, “es muy inculta, y en
momentos de crisis como este, tiene mucho más auge el misticismo, esoterismo y demás”.

Abundan las estafas.

Año con año diferentes personas se instalan en el centro de la ciudad de Santiago
Papasquiaro, haciéndose publicidad en radio, para difundir sus poderes para lograr la solución
a cualquier problema de salud y económico, pero resultan ser estafadores, explicaba estos días
el periódico El Siglo de Durango. Esta gente también llega a más comunidades rurales y
municipios vecinos, con la promesa de que aliviarán enfermedades, hechizos, trabajos de
brujería, problemas de dinero y prometen dar buena suerte a quienes los consultan. Pero la
cruda realidad es que simplemente timan a las personas, no solamente de este municipio sino
de los ranchos aledaños de Nuevo Ideal y Tepehuanes.

Son decenas de creyentes los que se reúnen afuera de las instalaciones de estos charlatanes
desde muy temprano con dinero en mano, otros usan hasta las escrituras de casas, ranchos,
ganado y joyería, para garantizar los “tratamientos de limpia”, que lo único que limpian son los
bolsillos de las personas. Una vez que reciben el pago por sus “servicios”, estos brujos
después de unos meses se marchan a otras regiones llevándose el dinero a cambio de vender
falsas expectativas, pero no pasa más de un mes, cuando otros charlatanes hacen acto de
presencia con otros ofrecimientos.

Sin embargo aún hay muchos creyentes que acuden a estos charlatanes, en su mayoría son
personas que padecen un mal crónico o su situación económica es mala y los hacen creer se
trata de una brujería, aprovechan bien la crisis actual. Las autoridades municipales y de la
Jurisdicción Sanitaria No. 03 con sede en Santiago Papasquiaro deben intervenir para frenar
estos fraudes, además son gente que no tiene ninguna licencia para otorgar servicios de salud,
señalan los vecinos de la colonia España, CNOP y Hermanos Revueltas, así como centro de la
ciudad, quienes pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias.
 
8. Teólogo protestante español analiza el satanismo contemporáneo.

FUENTE: Protestante Digital.

Recientemente se ha publicado un libro biográfico sobre el popular escritor Paulo Coelho, en el
que se desentrañan algunos episodios oscuros de este autor, como sus escarceos con el
satanismo. Por ello reproducimos a continuación un artículo sobre este fenómeno de la nueva
religiosidad firmado por el pastor evangélico español José de Segovia, conocido teólogo y
escritor, y que ha sido publicado en Protestante Digital.

El periodista brasileño Fernando Morais ha publicado una voluminosa biografía sobre el popular
escritor de libros de autoayuda Paulo Coelho. En ella se desvela el lado oscuro del autor de El
Alquimista, que confiesa haber sido satanista. El Mago (distribuida por Planeta) cuenta su
obsesión desde pequeño por organizar sectas secretas, cómo se intenta suicidar con gas y
degüella una cabra en un ritual por no haber cumplido con quien llama “el ángel de la muerte”.
Tres veces es ingresado por sus padres tres veces en un manicomio, atropella casi
mortalmente a un joven y se da después a la fuga. Sus múltiples y simultáneas novias revelan
un lado sádico, apagando cigarrillos en las piernas, o induciendo al suicidio de una de ellas.  

Coelho confiesa en el libro haber sido drogadicto, practicar la homosexualidad y la magia,
siendo un fiel seguidor de los mandatos del satanista Aleister Crowley, hasta el extremo de
tener un joven esclavo. No hay duda que ahora se declara “católico, practicante y pecador”,



pero ¿en qué consistía el satanismo de su juventud?. 

La mayor parte de la gente no entiende realmente qué es el satanismo, empezando por los
propios cristianos, que tienen a veces ideas extrañas sobre el ocultismo. Ya que los satanistas
no adoran a Satanás, sino que como suelen decir ellos mismos, “en el satanismo cada uno es
su propio dios”. Esto es algo que nos choca, sobre todo porque el nombre de Satán es
omnipresente en el satanismo, pero hay que darse cuenta que ellos lo entienden “más como un
símbolo, que como una entidad sobrenatural”. Por lo que filosóficamente, podríamos considerar
al satanismo como epicúreo, ya que pretende “gozar de la vida de la manera más intensa
posible y convertir la voluntad en la única ley”. 

Ese aspecto nihilista del satanismo es el que Julio Caro Baroja observa en las personas que
asistían a misas negras en el País Vasco: "Son en general gentes hasta cierto punto
sofisticadas, con una pequeña o gran tendencia a la hipertrofia del yo y una curiosidad morbosa
por ciertas psicopatías, sexuales sobre todo”. Es gente, para el antropólogo, que “en suma
poco tiene que ver desde todos los puntos de vista con las brujas campesinas de la Europa
medieval y de los siglos XVI y XVII”. 

Aleister Crowley.

El satanismo hoy, es un movimiento de nacimiento relativamente reciente, pero antes de su
último brote en California en los años sesenta, tiene su origen en un enigmático personaje
inglés llamado Aleister Crowley (1875-1947), que se convirtió en la bestia negra de la sociedad
victoriana, por sus continuas provocaciones contra la religión y la moral. Criado en una familia
evangélica, vinculada a las Asambleas de Hermanos más cerradas, leía la Biblia cada día, y le
fascinaban los pasajes proféticos, llegando a identificarse con la figura del Anticristo, anunciado
en el Apocalipsis. Su padre muere de cáncer cuando tenía once años, y su complicada
psicología parece dominada por un odio a su madre y a su fe, que le lleva a acciones
totalmente irracionales. Sufre sobre todo una enfermiza perversión sexual, a la que intenta dar
un sentido mágico. 

Crowley estudió en Cambridge, donde hace una poesía de estética satánica al estilo de
Baudelaire, cada vez más pornográfica. "Mi propósito no es simplemente escandalizar, sino
arrancar brutalmente el sentido de pecado", dice. En 1898 se une a la conocida Orden
Hermética de la Aurora Dorada, fundada en 1887. Su sistema venía de un libro encontrado por
su fundador, Mathers, en una biblioteca de París. No tenía ningún ritual, sólo listas de ángeles y
demonios a invocar, y talismanes para consagrar y obtener todo tipo de poderes. Ya que
aunque se dice siempre que hay dos escuelas de magia, la blanca y la negra, éstas fácilmente
se entremezclan. Por eso Crowley en Londres tenía dos habitaciones que usaba como templos,
una para magia blanca y otra para negra. 

Después de romper con Mathers, Crowley se casa y en Egipto pasa una noche en la Gran
Pirámide, invocando al dios con cabeza de ibis que representa la sabiduría. Su esposa recibe
allí un mensaje de Horus, cuya estatua vieron que tenía en un museo el número 666. Así
contactan con su Ángel Guardián: Aiwass, un mensajero de Set, dios destructor, que algunos
llaman Satán. Este le dicta El Libro de la Ley, cuya máxima es que "no hay otra ley más allá de
Haz lo que quieras". Su misión ahora es enseñar que dios está dentro de nosotros (no hay
dios) y que el alma o centro del hombre es la Verdadera Voluntad. En el libro presenta una
parodia de la Santa Cena, que convertirá en un ritual sexual en la sociedad que origina el
satanismo moderno: la Ordo Templi Orientalis. 

Orígenes del satanismo moderno.

La O.T.O. había sido fundada por masones alemanes en 1902, y propugnaba una sexualidad
mágica, adorando un ídolo andrógino, Baphomet, supuestamente relacionado con los
templarios. Su fundador, Reuss, había sido de la ejecutiva socialista con la hija de Marx, hasta



ser expulsado por su afición al cabaret. Entre ellos estaba Rudolf Steiner, el secretario general
de la Sociedad Teosófica, que luego fundaría la Antroposofía. El propósito de su magia no era
buscar el placer sexual, sino un poder sacerdotal, que se concretaba también en dinero. Ya que
Crowley relacionaba el éxito de estos rituales con la llegada de los donativos que mantenían la
secta. 

Crowley pasó años en Nueva York, donde llega a tener bastante influencia. Allí hace
propaganda alemana, hasta que al final de la guerra forma una comuna en Sicilia. Pero tras la
muerte de dos de sus miembros, es expulsado por Mussolini, para morir como un heroinómano
en Inglaterra. Sus últimas palabras, temblando entre lágrimas, fueron: "estoy perplejo". Según
la compasiva biografía que ha hecho John Symonds, cada cinco minutos se creía alguien
diferente. Utiliza cientos de nombres y personalidades, en relación con sus visiones de
anteriores reencarnaciones, y piensa que puede controlar la realidad por el pensamiento
mágico. Por eso en Berlín se cree invisible en una cafetería, o andando entre la gente. En ese
sentido el satanismo tiene algo de fenómeno patológico. 

En su mente enferma, Crowley encuentra justificación para todo. Aunque a veces se refugiaba
en la idea de que estaba en las manos de un demonio como Aiwass. Nunca admitió ningún
error, aunque escribe en su corazón se sabía culpable. Tuvo una vida de total indulgencia con
todo lo que creía que Dios odiaba (magia, sexo y drogas), llegando a ofrecerse a las
autoridades revolucionarias rusas para ayudar a destruir el cristianismo. Pero al final de su
vida, durante uno de los bombardeos de Londres, repetía las palabras del Salmo 23, buscando
la protección de aquel Dios que había conocido de niño. 

Rock y satanismo.

El mito de Crowley está íntimamente unido a todo lo que significa la contracultura juvenil de los
años sesenta y setenta. Su cara aparece en la portada del disco de los Beatles, Sgt. Pepper´s.
Pero será el guitarrista del grupo Led Zeppelin, Jimmy Page, el mayor responsable de la
crowleymanía de los setenta. Page leyó Magia en teoría y práctica con sólo once años.
Colecciona sus manuscritos, primeras ediciones, pinturas, túnicas, sombreras, bastones y
cartas tarot. En 1970 compra la casa Boleskine, al lado del lago Ness, que Crowley adquirió
para ciertos rituales mágicos. Page contrata a un satanista para decorarla con murales que la
devuelvan su condición original. Cinco años después financia una librería ocultista en Londres,
que lleva su astrólogo, reeditando las obras de Crowley. Y hace inscribir en el vinilo de su tercer
disco, el lema de Crowley: Haz lo que quieras. 

El director de cine Kenneth Anger era discípulo de Crowley. Le pidió a Page y a los Rolling
Stones, que participaran en su película La rebelión de Lucifer, para la que Jagger compone la
Invocación de mi Hermano Demonio. Bowie hace también referencia a Crowley en su disco El
hombre que vendió el mundo. Así como Bruce Dickinson del grupo Iron Maiden, que escribió
incluso un libro sobre Crowley. Richard Ramírez es el bajista del músico más conocido hoy por
sus provocaciones a la religión, Marilyn Manson. El define así el satanismo: "Es un proceso
mental de ser tu mismo, de autopreservación. No implica necesariamente adorar al diablo. La
palabra satanás simboliza la máxima rebelión”. Esta reacción toma un carácter violento en el
caso de Deicide, un grupo de Florida perseguido por las asociaciones protectoras de animales
por los sacrificios que hacen en conciertos, que han provocado incluso atentados en su contra.
El cantante, Glen Benton ha amenazado al predicador Bob Larson, a quien dedica su canción
Mata al cristiano, por sus continuos ataques al rock. 

Sectas satánicas hoy.

Anton Szandor LaVey nació en Chicago en 1930, aunque vivió la mayor parte de su vida en
San Francisco, donde fue domador de leones, fotógrafo de sucesos y organista profesional,
antes de fundar en 1966 la Iglesia de Satán, siendo conocido por sus seguidores como el papa
negro. “Los sábados por la noche -recuerda LaVey- podías ver a cantidad de hombres



contemplando con lujuria a aquellas muchachas semidesnudas que bailaban en la feria.
Cuando al día siguiente, por la mañana, tocaba el órgano en el servicio dominical de los
evangelistas, volvía a ver a esos mismos hombres, ahora convertidos en padres de familia,
acompañados junto con sus esposas e hijos. Descubrí entonces que la iglesia cristiana se
asienta en la hipocresía”. 

LaVey escribió una Biblia Satánica en 1969. En los últimos años hizo algunos discos, pero se
hizo más famoso por su aparición en la película de Polanski, La semilla del diablo, que por su
difícil relación con el rock, que no consideraba muy útil para sus propósitos. La hija de LaVey,
Karla, es sumosacerdotisa de la Iglesia. En su sepultura, su padre “sólo lamenta las veces que
ha sido demasiado amable”. 

El Templo de Set comienza tras la separación de Michael Aquino del grupo de LaVey en 1975.
La simbología nazi identifica esta secta. Hoy hay otras muchas que son generalmente
escisiones de las anteriores, pero tienen más relación entre sí de lo que parece. La mayor parte
están en Europa y EE.UU., agrupadas bajo la Orden Estelar Antigua Mystical-Kindi, que incluye
otros grupos como la Ordo Templi Astarte o Iglesia de la Ciencia Hermética nacida en 1970, o
el Luciferian Light Group. 

La gran mentira.

El diablo lleva diciendo desde el principio que nos libraremos del mal, si nos entregamos a él,
pero en realidad lo que hace es anestesiar nuestra conciencia. Sus palabras suenan bien, y
siguen atrayendo a todo aquel que se siente desesperado, al descubrir como Crowley, que no
puede dominar sus pasiones. Es por eso que el satanismo nace de la Iglesia, y no del mundo
ateo, porque es una expresión de apostasía, no de ignorancia. Es la subversión de la moral
cristiana, llamando al dominio propio, pecado, y al abandono, redención. Y como en el Edén,
nos lleva a la desintegración moral, la locura, e incluso una muerte temprana. 

“Lo que entiendo del sistema de Crowley”, dice el músico Jimmy Page, “es que la represión es
la mayor obra del pecado”. Por eso era tal vez conocido por llevar una colección de látigos en
su equipaje para humillar a sus seguidoras, con el mismo placer que mostraba su maestro.
“Crowley no tenía una gran opinión de la mujer”, dijo el guitarrista de Led Zeppelin, “y yo creo
que no estaba equivocado”. El satanismo se basa en la búsqueda de una “auténtica voluntad”,
que deja los instintos libre de toda restricción moral. Las drogas, el alcohol o los rituales
sexuales, son en este sentido medios para conseguir una conciencia de autoliberación. 

El hombre toma así el lugar de Dios. Cree que no está sujeto a nadie y se autorrealiza por la
obediencia a su voluntad soberana (“no hay más ley que haz lo que quieras”). Pero lo que el
satanismo llama “verdadera voluntad” no es sino el auténtico “mensaje de redención” de la
serpiente en el Edén (Génesis 3), por el que “siendo como Dios”, estaremos más allá del bien y
del mal. 

El verdadero Evangelio nos trae sin embargo un mensaje de victoria frente al mal, por lo que
Cristo ha hecho en la cruz. No se trata por lo tanto de aceptar el mal, sino de librarnos de su
poder y su culpa, por la fe en su muerte y su resurrección. Así que “¡ay de los que a lo malo
dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz” (Isaías
5:20). Pero Jesús dice: “la verdad os hará libres” (Juan 8:32). 
 
9. Cábala: ¿una doctrina espiritual o una nueva moda de los famosos?.

FUENTE: Quilmes Presente.

Si bien en un principio pudo parecer una excentricidad más de Madonna, lo cierto es que la
diva del pop hasta el momento no ha abandonado su fe en la Kabala y se ha convertido en un
referente de esta nueva movida espiritual que gana cada día más adeptos. Su llegada a la



Argentina, de hecho, además de generar un verdadero furor entre sus fanáticos, también ha
motorizado distintos encuentros de parte de los seguidores de la Kabala en nuestro país. ¿Una
religión? ¿Un método filosófico? ¿"gimnasia espiritual" como lo llaman algunos? Sea uno o lo
otro, lo real es que el culto que acaba de popularizar la diva del pop gana cada día más
adeptos y es mirado con mayor inquietud en todo el mundo.

Según afirma el medio digital argentino Quilmes Presente, a caballo entre la astrología, la
numerología y la psicología, la Kabala ha pasado en poco tiempo de ser la pasión de unos
pocos a convertirse en un auténtico fenómeno que ha cautivado a numerosas estrellas de
Hollywood, desbancando incluso a la poderosísima Cienciología con Tom Cruise a la cabeza.
Elizabeth Taylor, Madonna, Demi Moore o David Beckham son algunos de los personajes que
se han sumado a esta nueva tendencia espiritual.

Los artistas y demás seguidores de la Kabala (en la tradición judía, sistema de interpretación
mística y alegórica del Antiguo Testamento) suelen participar en sesiones de estudio y
meditación. En nuestro país, uno de los referentes es la artista Reina Reech, quien incluso dejó
entrever en los últimos días un probable encuentro de Madonna con los kabalísticos argentinos.
Madonna, cada día más interesada en la mística judía y quien incluso prefiere que la llamen
con el nombre de la bíblica reina Esther, ya no ofrece conciertos los viernes por la noche para
respetar la jornada sabática judía, y algunas informaciones apuntan a que también respeta las
estrictas reglas judías de alimentación.

Pero como se dijo no sólo Madonna se gasta millones de dólares en el Kabbalah Centre, el
imperio del rabino Philip Berg que ha abierto una nueva sucursal en Londres gracias a los
donativos de la cantante. Actrices como Elizabeth Taylor, Demi Moore, Bárbara Streisand,
Gwyneth Paltrow, Diane Keaton o deportistas como David Beckham también han encontrado
en la Kabala una suerte de "camino alternativo".

Elizabeth Taylor asegura que le ha dado una luz para atravesar las tinieblas. A Demi Moore,
dice, el aprendizaje cabalístico le ha enseñado a valorar las cosas que verdaderamente son
importantes. La cuestión es que, con su mezcla esotérico filosófica, está ganando
simpatizantes más allá de los EEUU, gracias sobre todo a su extendidísima difusión por
internet.

La web del Kabbalah Centre es, obviamente, una de las más visitadas. Desde sus páginas se
accede tanto a textos kabalísticos como al sitio de la fundación benéfica con proyectos
humanitarios para Asia. Sin embargo, más allá de los textos y actividades benéficas, el
merchandising kabalístico mueve miles de dólares: libros, cd, estatuillas, velas, postales,
calendarios, y sobre todo, el accesorio estelar: la pulsera de hilo rojo contra el mal de ojo, que
se vende al módico precio de 26 dólares la unidad. En definitiva, el Kabbalah Centre es un río
de dinero proveniente de los centros repartidos por todo el mundo: una decena en los EEUU y
más de cincuenta en el resto del planeta.

"La Kabala es uno de esos intentos de profundizar en la revelación de Dios -apunta el profesor
de teología Fernando Arrigoni-. No obstante, no tenemos documentos que nos demuestren que
la Kabala sea originaria de la época bíblica judía. Recién se la conoce como tal desde el siglo
XII. Sin dudas, el auge que tiene en la actualidad es parte del resurgimiento religioso
contemporáneo".

En la antigua literatura judaica, hay que decir, kabbalah era el cuerpo total de la doctrina
recibida, con excepción del Pentateuco. De esta manera, incluía a los poetas y los hagiógrafos
de las tradiciones orales incorporadas posteriormente a la Mishná (la compilación de leyes
judías). Según la tradición, la Kabala precede a cualquier religión o teología y fue dada a la
humanidad por el mismísimo Dios, sin prerrequisitos ni precondiciones. Las enseñanzas
kabalísticas dicen que el universo funciona de acuerdo a ciertos principios superiores. Al
entender estos principios y al aprender a actuar de acuerdo con ellos, la vida mejora y se logra



a mediano y largo plazo la verdadera plenitud, para uno mismo y para toda la humanidad.

Según los seguidores de la Kabala, de la misma manera que las leyes físicas básicas como la
gravedad o el magnetismo existen independientemente de nuestra voluntad y de nuestra
conciencia, las leyes espirituales del Universo influyen en nuestras vidas cada día y a cada
momento. Además, dicen, brinda el poder de entender y vivir en armonía con estas leyes. Y
para ellos es mucho más que un sistema filosófico intelectualmente convincente. Es una
descripción precisa de la naturaleza entrelazada entre la realidad espiritual y la física; y es un
compendio total de métodos poderosos, a la vez que prácticos, para lograr objetivos dignos
dentro de esas realidades. Dicho de manera simple, la Kabala da las herramientas que se
necesitan para obtener felicidad y plenitud espiritual. Así, al menos, lo creen y lo explican sus
seguidores.
 
10. Detienen en Chile a dos sanadores que empleaban sustancias ilegales.

FUENTE: El Mercurio – La Cuarta.

En Chile, Ricardo Jiménez Olmos y su socia Loreto Frederick Urzúa fueron formalizados por
microtráfico y quedaron en libertad con firma mensual y arraigo, según explica El Mercurio. "La
mescalina en pequeñas dosis está contemplada y autorizada para usos terapéuticos". El
ingeniero civil Ricardo Jiménez justificó así la elaboración y distribución de esta sustancia en
las terapias que lideraba en su parcela, ubicada en el Cajón del Maipo, en la Región
Metropolitana.

El terapeuta agregó que dicha técnica la emplea desde hace 10 años en personas que acuden
por problemas físicos y psicológicos. "Llevo mucho tiempo con este sistema. Ayudo a pacientes
que sufren estrés, guío relaciones de parejas, entre otros", explicó. Según informó la Policía de
Investigaciones, los especialistas realizaban dos sesiones espirituales mensuales, por las
cuales cobraban $60 mil por persona.

La principal atracción de estas jornadas era "El Ritual de San Pedro", el cual consistía en injerir
un vaso de mescalina. "Esta sustancia permite que los pacientes se relajen y se integren de
mejor manera a la terapia", indicó Jiménez. La versión anterior no la compartió el comisario de
la unidad de Químicos de la PDI, Alex Schwarzemberg, quien aseguró que esa droga puede
causar grandes trastornos en la salud de los consumidores. "La mescalina provoca distorsión
de la realidad y descontrol. Incluso, podría generar una grave intoxicación", aseguró el oficial.

Por ello, Ricardo Jiménez y su socia Loreto Frederick Urzúa fueron detenidos el pasado 29 de
noviembre, momentos antes de iniciar una nueva jornada espiritual con sus clientes,
denominada "Psicoterapia Transpersonal", donde impartirían "El Ritual de San Pedro". En la
parcela, los efectivos de la PDI incautaron 24 cactus de San Pedro y 500 cc de la sustancia
ilegal.

El Ministerio Público formalizó a los imputados por el delito de microtráfico, pero quedaron en
libertad con las medidas de firma mensual y arraigo nacional. En tanto, el abogado defensor,
Carlos Quezada, aseguró que sus clientes no cometieron el delito de tráfico. "Ellos sólo
fabrican la sustancia con fines terapéuticos para sus pacientes", concluyó.

El diario La Cuarta añade que en su currículo en internet el ingeniero civil de la Universidad
Católica, Ricardo Jiménez Olmos, detalla que es sicoterapeuta y que tiene un postítulo de
facilitador del desarrollo personal e interpersonal en la "U" del Mar. "Lo importante es que tengo
la conciencia absolutamente tranquila", enfatizó el "chamán" y añadió que el alucinógeno era
ocupado para "sanación y terapia".

Dijo que aprendió el uso de la mescalina hace más de 10 años en Perú. "Me sometí a terapia y
comprobé su eficacia". El "sanador" ha estudiado terapia gestáltica, bioenergética-reichianna,



programación neurolingüística, reiki, yoga kundalini, tantra blanco y hasta regresiones a vidas
pasadas. Sostuvo que en una dosis adecuada la mescalina produce un "nivel de conciencia
más amplio". Aclaró que la gente acude para superar problemas de pareja, estrés y buscar
sentido a la vida, entre otros atados. Comparó su uso al del alcohol: "Una copa de vino al
almuerzo está bien, pero no es bueno tomarse toda la botella". 
 
11. Los santeros celebran a santa Bárbara, la otra cara de la divinidad Shangó.

FUENTE: ABN.

Según publica la Agencia Bolivariana de Noticias, de Venezuela, los devotos de la santería
celebran con especial solemnidad a santa Bárbara, imagen tras la cual se esconde la divinidad
yoruba "Shangó", en el típico sincretismo de este culto. 

Santa Bárbara, para los que se inclinan por el sincretismo con el cristianismo, o Shangó, para
quienes se quedaron con la pura herencia africana, se alzarán en un trono especial en hogares
venezolanos el pasado 4 de diciembre. Lo cierto es que, en general, en Venezuela este culto
guarda en su esencia el sincretismo de varias culturas, en la cual la virgen y mártir romana se
fusiona con el santo africano Shangó, quien representa la virilidad, el trueno y la música.

Representada con manto rojo, cáliz de la sangre de Cristo, rama de olivo, corona y espada,
esta santa forma parte de las figuras religiosas de la cultura criolla y, sobre todo, en los estados
llaneros, en Bolívar, en Miranda, en el Zulia y en Caracas se le venera con gran devoción. Sin
embargo, dentro de la santería es a Shangó a quien suben a un trono, lo reciben con tambores
y se ofrecen ofrendas que van desde carneros hasta gallos, durante la celebración de su fiesta.

En la casa de Alejandra Guzmán, en Los Teques, por más de 10 años rinden culto a Shangó, y
este 4 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana, iniciará la fiesta de veneración a la deidad
en la que no faltan los agradecimientos por los favores recibidos. Dentro de la santería ya no es
Alejandra, es Osho y asegura que en la celebración no faltan flores, dulces, plátano verde,
ñame, “y la palma real que es donde él (Shangó) habita, además sacrificamos carnero, gallo
que es lo que come Shangó”. 

Shangó es la representación africana, pero lo han relacionado con la figura de Santa Bárbara
de la religión católica por las características de guerrera y justiciera, según explicó Guzmán.
Aunque se asegura que la vinculación de Shangó con Santa Bárbara se realizó a fin de seguir
realizando la celebración a la deidad africana frente a los ojos del catolicismo, tras el Concilio
Vaticano II, en 1969, la Iglesia católica eliminó a Santa Bárbara del calendario litúrgico junto a
otros santos antiguos, por falta de datos históricos que confirmaran su existencia. 

No obstante, la fe en la santa se mantiene en Venezuela, y como prueba sólo basta observar
algunos altares en las casas caraqueñas este 4 de diciembre, donde la imagen de la Santa
Bárbara se engalana con una capa roja. ' Velas, flores, frutas y aguardiente son otros
elementos que acompañan al culto a esta santa', expresó la señora Cristina Lezama, quien
hace unos 15 años adorna su altar de rojo cada 4 de diciembre. Junto con el son montuno de
Celina González que invoca a Santa Bárbara bendita y canta 'vivas a Shangó, la señora
Lezama encenderá un velón rojo y colocará en su altar una manzana roja, para armar la
celebración en honor a la santa.

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.


