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1. José Luís Vázquez-Borau desentraña la santería en una entrevista. 
2. Oposición política española : el Gobierno quiere equiparar las religiones con las sectas. 
3. Mara Martinoli ofrece sugerencias para orientar a las familias afectadas por las sectas. 
4. Se incrementa en España el número de testigos de Jehová inmigrantes. 
5. Un testigo de Jehová argentino se negó a una transfusión y perdió una pierna. 
6. Los mormones abrirán su templo de Sevilla en abril de 2009. 
7. El presidente paraguayo Lugo promete que volverá a expropiar tierras de la secta Moon. 
8. Revelan la situación de la santería y otros cultos sincretistas en Venezuela. 
9. Realizan en Argentina prácticas ocultistas contra candidatos a elecciones. 
10. Un libro revela el trasfondo ocultista del nazismo.

1. José Luís Vázquez-Borau desentraña la santería en una entrevista.

FUENTE: Radio María.

El pasado 6 de diciembre, dentro de la sección “Con nosotros hoy”, del programa radiofónico 
“Conoce las sectas”, producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y 
emitido de forma quincenal por Radio María España (además de colgarse en el blog de la 
RIES, de donde se puede descargar en el siguiente enlace: programa), fue entrevistado el 
experto José Luís Vázquez-Borau, y en concreto habló sobre la santería.

Según explicó la presentadora del espacio, María Gómez Navarro, José Luís Vázquez-Borau, 
miembro de la RIES, Doctor en Filosofía y Licenciado en Teología Moral, ha escrito varios 
libros sobre las sectas y las religiones. Es uno de los mayores expertos en todo lo que son 
cultos africanos, religiones afro-brasileñas, todo eso del vudú, los brujos que encontramos a 
veces por la calle que nos dan propaganda que dicen, Dr. Oxalá, o Dr. Ibrahim cura todo tipo 
de males, y cosas así. Reproducimos la entrevista a continuación.

- ¿Qué es la Santería?.

- La santería es una mezcla de los ritos yorubas, pueblo originario de Nigeria, y las 
tradiciones de la Iglesia católica, realizada en Cuba y que hoy está extendida por toda 
América, especialmente en Cuba, el Caribe, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Florida de 
EE.UU., México, unos 300.000 en Nueva York y por Europa, también en España. En este 
sincretismo se puede ver como todas las deidades de los yoruba adoradas en santería han 
sido identificadas con santos católicos.

La santería se ha hecho famosa por su magia, que se basa en el conocimiento de los 
misterios de sus dioses, llamados orishas, identificados con los santos católicos, y en como 
relacionarse con ellos para mejorar la vida de aquellos que acuden a los santeros buscando 
ayuda. La santería es una religión de la tierra, un sistema mágico-religioso fuertemente 
enraizado en la naturaleza y en las fuerzas naturales. Cada orisha o santo está identificado 
con una fuerza de la naturaleza y con un interés humano o esfuerzo.

En este sentido es una religión mágica que quiere comerciar con sus dioses para obtener 
beneficios. Así, por ejemplo Chango, que se identifica con Santa Bárbara, es el orisha que 
controla el fuego, el trueno y el relámpago, pero también simboliza el poder puro y el control 
sobre los enemigos y sobre las dificultades en general. Debido a este tremendo dinamismo 
también es visto como la personificación de la pasión y virilidad, y, a menudo, es invocado en 
trabajos de seducción.
 
- ¿Y podrías decirnos, José Luís, cómo se originó la Santería?.

- Hace más de cuatrocientos años, cuando los comerciantes de esclavos llevaron a 
miembros de la tribu yoruba, junto con miembros de otras tribus, al Nuevo Mundo, fueron 
forzados a practicar, en el área de influencia de las coronas española y portuguesa, el 
cristianismo en la forma de catolicismo, obligándoles a aprender español como su lengua 
principal. Estaba, por supuesto, prohibido practicar su religión tradicional así que ocultaron 



sus orishas detrás de los santos y realizaron una fusión entre los elementos de su religión 
ancestral con la de sus amos católicos, practicando su religión a escondidas. Los yoruba 
llevaron con ellos la colorida mitología de su religión que, tras sufrir una transculturación, se 
dio a conocer en Cuba como la Regla de Ocha, y en Brasil como Macumba y Candomblé.

- Y sus dioses, ¿quiénes son? ¿Cómo es el panteón santero?.

- Tienen una especie de “Trinidad” con los dioses Oludamare, El Dios único, Olofi, El 
Creador, y Olorún, el Sol o Energía universal. A este trío de dioses se le relaciona con la 
Trinidad cristiana. Creen en un Dios Supremo creador (Olodumare), que para ellos es infinito 
pero ajeno a todo cuanto sucede en la Tierra. El Dios Supremo interactúa con el mundo y la 
humanidad a través de sus emisarios, los orishas, dominadores de las fuerzas de la 
naturaleza y de cada aspecto de la vida humana. Se puede acudir a estos para pedirles 
ayuda. La comunicación entre estos y los humanos se realiza gracias a los ritos, la 
adivinación y las ofrendas que incluyen un sacrificio. Creen, también, que hay un “un dios 
escondido” creador de la tierra y de los orishas, llamado Olofi, al que identifican con 
Jesucristo, que después de realizar la creación se dedica a descansar. No baja al mundo. 
Como se considera tan grande no cabe en la cabeza de nadie, por lo que no se puede 
“asentar”, no se le rinde tanto culto como se hace con los orishas que bailan y comen 
simbólicamente a través de sus hijos.

- Brevemente, dinos algo de sus ceremonias, José Luís. ¿Cómo son?.

- No todos los que participan en estas ceremonias tienen el mismo rango. Existen once 
categorías, desde el no creyente hasta el que se ha convertido en un miembro con un 
elevado grado de conocimiento y protección. El proceso de iniciación es largo, complicado y 
costoso. Consta de varias fases y varía según el orisha. Primero hay que adivinar cuál de los 
orishas corresponde a cada persona en concreto. Esto se hace por medio de la adivinación y 
con la ayuda de un santero. La ceremonia de iniciación o de “hacer el santo” dura siete días y 
consta de tres pasos: el asentamiento del santo en la cabeza; el Día del Medio y la lectura de 
su Itá (las predicciones) al recién iniciado en la religión. En la primera y la última sólo pueden 
participar creyentes, y en la del Día del Medio, que es una fiesta en honor al iniciado, pueden 
asistir sus acompañantes y otros visitantes.

- Esto es un poco raro para nosotros, explícanos un poco más eso que has dicho de los 
santos, “asentar el santo”.

- Es la ceremonia en la que se le coloca en la cabeza del iniciado su santo de cabecera o 
ángel de la guarda, del cual es “hijo”, con el objeto de armonizar las vibraciones de su ser 
interno. En la iniciación se le asigna al iniciado formalmente a un orisha, que será el dios 
protector del iniciado. Este rito incluye una ceremonia de sacrificio de animales, una 
adivinación en cuanto al futuro del iniciado y un año de obediencia a ciertos tabúes y 
restricciones. Durante el primer año es necesario obedecer ciertas prohibiciones sobre el 
vestido, momentos de las relaciones sexuales, la comida, etc. Durante este tiempo el iniciado 
debe tener una estrecha relación con su padrino o madrina, quienes instruirán a su ahijado 
en los misterios de la religión y en el ejercicio el culto.

También le enseñarán algunas palabras en lengua yoruba para que el neófito pueda dirigirse 
a los orishas en su idioma. Una vez concluida esta etapa el santero o santera está facultado 
para ejercer el sacerdocio, si bien no todos se dedican a ejercerlo. Los sacerdotes 
(babalochas) y sacerdotisas (iyalochas) constituyen el segundo orden dentro de la jerarquía 
sacerdotal. Su misión es rendir culto a su ángel de la guarda, dirigir los ritos, servir de 
curanderos o consejeros en los problemas de salud y dificultades en las relaciones 
personales; y adivinar por medio de los oráculos del coco y del caracol.

- Y ya que hablamos de los sacerdotes y las sacerdotisas de la santería, ¿quién es la 
autoridad máxima dentro de esta jerarquía?.

- La autoridad máxima la tiene el babalawo, el supremo adivino, hijo de Orula, a quien se le 
representa como a San Francisco de Asís. En yoruba, babalawo significa “padre del saber o 
de la adivinación”, palabra formada de baba (padre) y de awo (adivinación). Se le considera 
el depositario de los conocimientos encerrados en el Libro Sagrado. Para poder ser admitido 
a esa orden superior se debe seguir un proceso largo y costoso, hasta que logre conocer 



unas 4.096 historias de su tradición.

- A veces hemos podido leer en los periódicos que hay sacrificios de animales. ¿Es eso 
verdad?. ¿Hay sacrificios de animales en sus ceremonias?.

- En toda iniciación se deben sacrificar animales al considerarse que no puede haber 
nacimiento si no hay sangre. Se cree que con la iniciación uno nace a una nueva vida. 
Durante la iniciación y en las restantes ceremonias gracias al sonido de los tambores y las 
danzas se cae en trance o posesión. A esto se le dice “el santo montado”. Esto indica que el 
orisha al descender monta la cabeza del santero, quien, a veces, después de quitar la 
cabeza del animal sacrificado, bebe la sangre que sale de la vena yugular de la víctima 
sacrificada.

- Y vamos a ir finalizando ya, y para despedirnos, dinos cómo son las fiestas de la Santería.

- Las fiestas en la Santería sirven para expresar la gratitud o el descontento hacia uno u otro 
de los dioses. En las regiones rurales se utilizan frecuentemente tambores llamados Bembé. 
Existe un cierto número de Orishas unos más importantes que otros y cada uno de ellos 
puede tener varios ritmos, cantos y danzas diferentes. Todas estas danzas pueden ser 
clasificadas en independientes, donde los bailarines, agrupados frente a los tambores, bailan 
de manera introvertida y sin relación entre ellos, o colectivas, bailando en círculo 
desplazándose en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Las danzas se ejecutan 
durante la presentación de los iniciados delante de los tambores Batá, en el aniversario del 
dios y en el aniversario del día de la iniciación.

Las personas importantes durante la celebración de estas fiestas son los tocadores de Batá y 
el cantante solista, al que responde el coro. Los bailarines se desplazan con relación a los 
tambores según sus niveles en la jerarquía de la Santería. Estas danzas son muy variadas. 
Los movimientos más importantes son los realizados con la ondulación de la espalda que se 
transmite a los brazos y hasta los dedos. Aparente monotonía de los pasos que esconde una 
verdadera riqueza de movimientos. Hacen ofrendas de velas, frutas, dulces y diferentes 
artículos y acciones que puedan ser apreciados por sus dioses. Los sacrificios de animales 
se hacen en casos extremos, como enfermedades etc., al dios orisha al que se le hace la 
ofrenda. 

2. Oposición política española : el Gobierno quiere equiparar las religiones con las sectas.

FUENTE: Cadena Cope – ABC.

El Partido Popular (PP), fuerza política de oposición al Gobierno socialista de España, ha 
sido muy crítico con la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (de 1980) que quiere 
hacer el poder ejecutivo de este país. El diputado popular Federico Trillo-Figueroa ha 
admitido que su formación "no se fía" del plan de derechos humanos que aprobará el 
Consejo de Ministros y que incluirá la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Se trata de 
"una maniobra" para "controlar" el hecho religioso y aquellas libertades que le resultan 
"molestas", tal como ha publicado la emisora radiofónica Cope.

En su opinión, el Gobierno lo que quiere, "so pretexto de ese planeamiento y de esa 
modificación de la Ley de Libertad Religiosa", es "disolver el hecho religioso y equiparar estas 
confesiones con las sectas o con los movimientos esotéricos y, sobre todo, controlar, 
controlar y controlar". El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP recalcó que la 
iniciativa del Ejecutivo de hacer este plan es "contradictoria con la idea misma de los 
derechos fundamentales de la persona", dado que, según dijo, los derechos humanos son 
libertad, capacidad de iniciativa y de autoorganización y "un planeamiento" de este tipo 
"supone programación, control e interferir sobre la libertad de los ciudadanos".

"Por lo tanto, no nos fiamos nada de ese plan", enfatizó el diputado del PP, que explicó que 
una iniciativa de ese tipo está concebida por Naciones Unidas como un instrumento para 
países en vías de desarrollo donde la garantía de los derechos humanos "hay que hacerla 
eficaz". Tras subrayar que "el mejor plan" es la Constitución misma y las leyes que la 
desarrollan, el responsable de Justicia del PP afirmó que la iniciativa del gabinete socialista 
es "una maniobra del PSOE para interferir, regular y controlar aquellas libertades que le son 
molestas".



Según Trillo, la libertad religiosa tiene su reconocimiento en la Constitución y su desarrollo en 
la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que fue "consensuada por todos" y que "ha permitido 
contemplar el hecho religioso por los poderes públicos como un hecho positivo, no sólo para 
la Iglesia católica, sino también para las confesiones evangélica, judía y musulmana".

La reforma.

El diario ABC afirmó que esta reforma, anunciada por la vicepresidente primera del Gobierno, 
María Teresa Fernández de la Vega, tendrá su primer borrador a mediados de 2009, pero ya 
se conocen algunos de los puntos. Habrá «un observatorio sobre el pluralismo religioso o un 
estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, 
autonómico y estatal». Además, se reforzará «la formación y enseñanza de los distintos 
agentes públicos (policías, fuerzas armadas, facultativos sanitarios, etcétera) en materia de 
libertad religiosa».

Fernández de la Vega no quiso ayer dar más pistas sobre la reforma, pero sí matizó que 
quieren hacerlo «desde el máximo consenso». Las causas que justifican los cambios en una 
Ley que data de 1980, a juicio de la vicepresidenta, es su «modernización y actualización». El 
Ejecutivo quiere «introducir el pluralismo religioso», ya que considera que «en la sociedad 
hay más pluralidad». Como ejemplo, recordó que en las prisiones sólo hay asistencia católica 
y que, con la reforma, habrá asistencia de otras confesiones. Se trata de que «en todos los 
ámbitos se tenga acceso a otras confesiones religiosas y todos los seres humanos puedan 
ejercer su derecho». Se trataría de equiparar a la religión católica con la musulmana y de 
sacar de la vida pública los símbolos religiosos cristianos.
 
3. Mara Martinoli ofrece sugerencias para orientar a las familias afectadas por las sectas.

FUENTE: APG.

Muchos padres que se encuentran con la situación de que un hijo ha entrado en una secta no 
saben qué hacer, y necesitan ayuda, buscándola desesperadamente a veces. Mara Martinoli, 
de la Asesoría para Grupodependientes (APG) de La Plata, en Argentina, ha escrito un 
artículo en el que ofrece varias pautas de orientación familiar ante este fenómeno, y que 
ofrece gustosamente a los lectores del boletín Info-RIES. Lo reproducimos a continuación.

La dependencia de un sujeto a un grupo es una situación que en principio suele ser “invisible” 
para la familia, los amigos, los compañeros de trabajo o estudio, los docentes. Se presenta 
como un conflicto y simultáneamente como una oportunidad de aprendizaje para no 
estancarse en el problema. Cuando se instaura siempre altera la convivencia entre quienes 
comparten el mismo ámbito social.

Si bien el entorno inmediato también vive y soporta una importante carga de estrés ante una 
situación verdaderamente desestructurante y generalmente desconocida, deberá saber que 
al igual que en otras dependencias, las habilidades interpersonales se ven reemplazadas y 
los argumentos racionales poco tienen que ver con las emociones. Es una situación compleja 
que requiere de orientación y que se supera con el desarrollo de pautas que permitirán 
aprender cómo iniciar su resolución; resolución más sencilla de cuanto aparenta porque la 
desintoxicación va dirigida hacia un grupo.

Sugerencias generales:

1- La dependencia al grupo es vivida por el individuo como una necesidad que debe 
satisfacerse porque el grupo es algo de lo que temporalmente no puede prescindir. La 
persona padece una dependencia y por lo tanto desde esta perspectiva, es víctima de su 
propia adicción.

2- Tomar conciencia de la presencia de una adicción en un proceso gradual y compartido.

3- Siempre hay alguien en el entorno que observa algo diferente, que no puede describirse 
pero sí observarse: escuchar atentamente estas observaciones para descartarlas o 
considerarlas.
 



4- Desprenderse para observar evitando la búsqueda de alguna patología que explique la 
situación: observar para acompañar.

5- Es poco usual que los individuos grupo dependientes pidan ayuda directamente, por ello 
es importante saber interpretar algunas señales y aceptar la actitud defensiva manifiesta.

6- Si la familia/medio inmediato, gira su cotidianeidad en torno del individuo grupo 
dependiente perturba el resto de las relaciones (familiares/amistosas) pilares indispensables 
para lograr la comunicación.

7- Evitar un estado de alerta porque distorsiona o empeora en lugar de ayudar (Intolerancia, 
enojo, tristeza, impotencia).

8- La sensación de distanciamiento da lugar a un distanciamiento efectivo de todo y de todos, 
por ello el sujeto dependiente sufre.

9- El desajuste en el entorno es temporal.

10- Su mundo afectivo siempre estuvo, está y estará.

11- Evitar que los monólogos o el silencio reemplacen al diálogo.

12- El sujeto siempre mantiene una comunicación con el entorno; si es negativa o 
disfuncional, también es comunicación.

13- Recordar que durante un tiempo el sujeto observa/ó la vida a través de los otros.

14- Aceptación de la situación y aceptación del sufrimiento del otro, que es diferente al 
personal.

15- Acompañar sin confrontar.

16- No intentar influenciar sino compartir para consensuar.

17- El grupo del cual depende no es único, exclusivo ni diferente a otro.

18- Revisar en detalle algunos incidentes o situaciones particulares de la historia del sujeto 
puede ser de utilidad para iniciar una aproximación y NO para perderse en ellos e intentar 
una explicación.

19- La propia marginación unida a la insatisfacción de necesidades y discriminación, han sido 
causas invalidantes.

20- Contención: el rol protector, la comprensión, la tolerancia, la paciencia y 
fundamentalmente el amor, deberán estar siempre presentes porque la exclusión y la falta de 
contención siempre derivan en crisis. Contener es ofrecer un nuevo refugio.

Si bien se ofrecen para que las familias o entorno directo del individuo grupo dependiente 
puedan orientarse, también serán útiles como información general a la comunidad. 
Recordemos que siempre deberán estar presentes la comprensión de la situación y la 
contención ante la misma en un camino de acompañamiento y amor para que el sujeto 
pueda “ver cuanto no ve”.
 
4. Se incrementa en España el número de testigos de Jehová inmigrantes.

FUENTE: Ideal.

La prensa local de Granada se ha hecho eco del importante porcentaje de inmigrantes entre 
los neófitos de los testigos de Jehová, al hilo de una asamblea de la secta. Según explicaba 
el diario Ideal, fueron más de 2.500 personas que se autocalifican como Testigos de Jehová 
las que se dieron cita el pasado 6 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Muestras 
de Armilla (Granada, España) para participar en el primer día de asamblea. La asamblea 
congregó a testigos y simpatizantes de las congregaciones de la capital granadina, 



Almuñécar, Armilla, Atarfe, Chauchina, Dúrcal, Las Gabias y La Zubia. Destaca el incremento 
de testigos de origen sudamericano, rumano, chino y árabe, así como un incipiente grupo de 
sordomudos.

Los asistentes disfrutaron de un programa que se centró en algo que los testigos consideran 
vital, y más hoy en día, «seguir venciendo el mal con el bien». El tema general de la jornada 
fue muy aceptado por todos, según comentó Luís Ruiz Baena, uno de los organizadores de 
la asamblea. «El hecho de que se nos enseñe el porqué vale la pena esforzarse por cultivar 
las virtudes cristianas, y cómo se puede vencer el mal con el bien, es una muestra clara del 
amor y el interés personal que Dios siente por los seres humanos de buen corazón», dice.

Para todos los asistentes fue un motivo especial de alegría dar la bienvenida a los once 
nuevos ministros que se bautizaron mediante el rito tradicional, sumergiéndose en agua, para 
emular a Jesús en el río Jordán, igual que nueve mujeres y dos hombres. Una de estas 
mujeres, Guadalupe, de procedencia ecuatoriana dijo después de su bautismo que, «el 
propósito que tenía por fin se ha cumplido». Naila, una niña argentina de once años, sólo 
decía de forma sencilla: «Estoy muy contenta... quiero servir a Jehová», y Cati, una 
ecuatoriana de 33 años, comentaba que «antes de conocer la verdad sentía a veces rabia 
por el prejuicio de la gente, pero ahora comprendo que el bien siempre vence al mal».

Durante toda la jornada se expusieron temas e ideas que versaban sobre la lucha contra el 
mal, que son aquellas actitudes y comportamientos que alejan al hombre del modelo de vida 
cristiano. También se mostró el valor de la bondad y el amor al prójimo como antídoto ante la 
intolerancia, el racismo y la xenofobia. Otro de los temas especialmente seguido por todos 
fue el que se titulaba «Cuidémonos del exceso de confianza».
 
5. Un testigo de Jehová argentino se negó a una transfusión y perdió una pierna.

FUENTE: Varios medios.

Un empleado municipal de Rosario (Argentina) no aceptó recibir sangre luego de sufrir un 
grave accidente laboral debido a que su creencia religiosa no se lo permite. Está grave, 
según informaba Infobae. Norberto Peckham, de 45 años, sufrió la amputación de una pierna 
al negarse a recibir una transfusión de sangre en Rosario, informó el sitio La Capital.

Néstor Sosa, director del Sanatorio Laprida donde el paciente se encuentra internado, explicó 
que continúa en grave estado, mientras le aplican inyecciones para reponer el hierro en la 
sangre. Peckham es empleado municipal del área de maestranza de la ciudad de Carcarañá. 
El accidente que sufrió se produjo el pasado 3 de diciembre, cuando trabajaba con una 
retroexcavadora. En el lugar se realizaron los primeros auxilios, pero ante la gravedad de la 
herida fue trasladado a Rosario.

Durante el trayecto, advirtió a los médicos que no aceptaría recibir una transfusión de sangre, 
pedido que repitió al ingresar al quirófano, donde le amputaron la pierna por debajo de la 
rodilla. Su esposa y su padre lo apoyaron en esta decisión. Sin embargo, uno de sus 
hermanos dijo que estaban "locos".

Las autoridades del hospital convocaron a un abogado y a un escribano y, tras evaluar otras 
alternativas, le comunicaron a la familia la necesidad de una transfusión de sangre. "Sería 
absolutamente mejor que recibiera sangre", explicó Sosa, pero dijo respetar la decisión del 
hombre. "Uno de enferma y muere como vive", opinó, aunque agregó que ve como algo 
"perverso" que una religión "vea mejor que alguien muera antes que reciba sangre". Para el 
médico, "no hay garantías de nada", ya que la lesión sufrida es importante, con grandes 
arterias cortadas y mucha sangre perdida.

Norberto Peckham pertenece a los testigos de Jehová. Un responsable rosarino de esa 
congregación, Santos Cantoni, explicó que no aceptar sangre de otra persona "es un 
precepto bíblico", aunque rechazó la figura del "mártir". Por su parte, el bioeticista Francisco 
Parenti señaló que se trata de un caso de consentimiento informado. "Si una persona es 
competente (adulta, consciente de sus actos, con sus facultades normales) y conoce los 
efectos de su decisión, tiene pleno derecho a rechazar una terapia", sostuvo.

El diario Panorama ampliaba la información, señalando que para Parenti otra es la situación 



cuando se trata de una embarazada o de un menor de edad, ya que el Estado tiene el deber 
y el derecho de tutelar la vida del niño y del feto. "La vida no es un bien absoluto, para 
muchos puede ser más importante cumplir con sus exigencias religiosas que preservar la 
integridad física". Como ejemplo, recordó la figura de los mártires cristianos.

Pero, paradójicamente, uno de los responsables de la congregación de los testigos de 
Jehová se encargó de aclarar: "No queremos ser mártires". Cantoni dijo que, por el contrario, 
"honran la vida" y sólo rechazan ingerir sangre (de cualquier ser vivo), por lo que han 
avanzado, junto a los médicos, en investigar terapéuticas alternativas. El testigo reafirmó que 
se trata de un "precepto bíblico", reafirmado una y otra vez, incluso en la "Nueva Alianza y el 
primer concilio cristiano". 

6. Los mormones abrirán su templo de Sevilla en abril de 2009.

FUENTE: Diario de Sevilla.

Según publicó el Diario de Sevilla hace unos días, el templo de la comunidad de mormones 
que se está construyendo en el Polígono Norte de esta ciudad española, en el cruce de la 
ronda de circunvalación de la SE-30 con la avenida Doctor Fedriani, se abrirá en abril de 
2009, según las estimaciones realizadas por el colectivo mormón en Sevilla.

El presidente de la comunidad mormona en Sevilla, José Luís Blanco, explicó que las 
previsiones de la empresa constructora indican que a finales de mes se procederá a la 
entrega de llaves. "Las constructoras siempre se retrasan un poco, no sabemos con certeza 
si se cumplirán los plazos". Blanco subrayó que, aunque desde el exterior las obras parecen 
muy avanzadas, la comunidad ha solicitado a la empresa una visita para ver el estado de la 
construcción del templo.

"Todavía queda bastante por hacer", aseguró el presidente de la comunidad mormona en 
Sevilla, que indicó que, en el caso de retrasarse la recepción de la iglesia, el colectivo confía 
en que la demora no supere el mes. Con respecto a la futura inauguración, el presidente de 
la comunidad ha hablado con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para que asista a este 
acto, que se pretende llevar a cabo durante la celebración de una jornada de puertas 
abiertas.

El anuncio de la cesión de suelos a la Comunidad por parte del Ayuntamiento de Sevilla -que 
se produjo por una permuta con un local en la calle Santo Domingo de la Calzada-, ha 
provocado que algunas asociaciones de vecinos del distrito Macarena demandaran otros 
recursos asistenciales en la zona, que consideran más prioritarios que el propio templo.

El solar en el que se ubica la Iglesia cuenta con 2.212 metros cuadrados en los que se 
construye un inmueble de tres plantas -un solar y dos plantas superiores-, con un aforo para 
542 personas y un aparcamiento en superficie para 22 vehículos.
 
7. El presidente paraguayo Lugo promete que volverá a expropiar tierras de la secta Moon. 

FUENTE: La Nación – ABC Color.

Los pobladores de Puerto Casado (Paraguay) fueron hasta Fuerte Olimpo para reclamar al 
mandatario la recuperación de las 52 mil hectáreas, que posee actualmente una empresa de 
la Iglesia de la Unificación, del reverendo Sun Myung Moon. El presidente de la República, 
Fernando Lugo, prometió devolver a los pobladores de Puerto Casado las 52 mil hectáreas 
de tierras propiedad de la secta Moon, según explica el diario La Nación. Dichas tierras ya 
habían sido expropiadas durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pero la expropiación 
posteriormente fue anulada por la Corte Suprema de Justicia tras sendas acciones que 
plantearon los propietarios del lugar.

Los casadeños aprovecharon ayer el día de gobierno realizado por el mandatario en la sede 
de la Gobernación de Fuerte Olimpo y se movilizaron para reclamar la recuperación del 
extenso inmueble. Con pancartas que rezaban: “No somos delincuentes, somos un pueblo 
en busca de su dignidad y su tierra”, “mensura y ocupación inmediata de las tierras”, los 
manifestantes acamparon por unas horas en el predio de la citada oficina departamental.



Cristóbal Notario, habitante del lugar, explicó la situación jurídica en la que se encuentra 
actualmente el polémico caso. “El Estado paraguayo había concedido al pueblo casadeño 
hace dos años y medio en donde a través de una ley de expropiación se expropió 52 mil 
hectáreas. Estando los casadeños adentro la Corte Suprema de Justicia, dos años después 
anula la expropiación. Entonces entendemos nosotros de que la ley no es retroactiva y 
alguna secretaría del Estado o del gobierno nacional tiene que tratar de buscar zanjar la 
crisis del pueblo casadeño”, refirió.

A su turno, Isabel Rotela de González acusó al ex presidente de la República Nicanor Duarte 
Frutos de haber engañado a los pobladores, al tiempo de expresar que ya no permitirán que 
“estos cinco años otra vez nos embromen”. Lugo dialogó brevemente con los manifestantes y 
les prometió hacer toda la gestión desde el Ejecutivo para concretar la devolución de esas 
tierras. Anunció además que en breve visitará Puerto Casado.

“Ustedes saben bien que muchas cosas no dependen de mí, dependen de la justicia, 
dependen del Parlamento, pero lo que está en mis manos en cuanto a Indert y otros 
ministros no vamos a escatimar el esfuerzo para estar presente y realizar la obra que 
tenemos que hacer como gobierno de todos los paraguayos. Y ojalá que el caso de Puerto 
Casado sea un caso histórico”, señaló.

Indicó que en su gobierno “queremos solución para nuestro país, vamos a conversar con 
todos los estamentos y grupos interesados en que esa situación se solucione. Una cuestión 
histórica, una cuestión jurídica que está en lío, ustedes saben mejor que yo, pero vamos a 
buscar ese camino y el mejor camino para los casadeños es que como paraguayos vivan en 
su tierra propia con tranquilidad, porque sé que quieren trabajar y que trabajan con las 
instituciones del Estado también para que en nuestro país no haya más casos semejantes al 
caso de Puerto Casado. De nuevo les agradezco que hayan venido, la petición está y el 
ministro Camilo Soares, será siempre el nexo, el contacto, para que continuamente se 
comunique el proceso a ustedes”.

El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares, también se pronunció a 
favor de los pobladores de Puerto Casado. Dijo que “el pueblo de Puerto Casado se merece 
justicia como dueños de estas tierras y no como inquilinos a quienes se les desaloje”. La 
comunidad casadeña pidió ayer al presidente Fernando Lugo que el ministro Soares siga 
oficiando de nexo con el gobernante para encontrar una salida a la crisis, y el ex obispo dio 
su acuerdo. La lejana localidad de Puerto Casado cuenta actualmente con seis mil habitantes 
y al menos unas 700 familias están asentadas en el inmueble que ha sido expropiado a favor 
de la secta Moon.

Declaraciones de obispo.

En la homilía pronunciada durante una novena, el obispo de la Vicaría del Chaco (Paraguay), 
monseñor Edmundo Valenzuela, mencionó la situación de Puerto Casado, en donde una 
empresa vinculada a la llamada “secta Moon” adquirió miles de hectáreas. Afirmó que este 
problema debe ser encarado como una “causa nacional”, según informa el diario ABC Color. 
Indicó que el problema de los pobladores de esta ciudad merece una solución definitiva. 
Afirmó que es necesario asistir a estos paraguayos, pero no con “donaciones inservibles de 
tierra y hechas sin participación de sus habitantes”.

Reclamó al Estado actuar en este caso con sentido histórico y social. El obispo reclamó que 
se insista en la expropiación de unas 50.000 hectáreas en la zona para pobladores 
paraguayos. Las tierras de Puerto Casado están en manos de la empresa Victoria SA, que 
para evitar la desafectación ofreció donar unas 30.000 hectáreas a los casadeños. 
Valenzuela se puso del lado de los habitantes de la ciudad y dijo: “Se debe evitar el latifundio, 
que es la especulación de ganancias futuras”. Recordó que esas tierras están asentadas 
sobre una parte importante del Acuífero Guaraní, considerado como una de las reservas de 
agua dulce más grande del mundo. 
 
8. Revelan la situación de la santería y otros cultos sincretistas en Venezuela.

FUENTE: IPS.

Recientemente el medio digital venezolano IPS ha publicado un interesante artículo sobre la 



santería y otros cultos sincretistas, firmado por Humberto Márquez, y que reproducimos a 
continuación. En un ritual que incluye el sacrifico de cabras o aves de corral, un "babalawo" 
del culto yoruba en Venezuela puede "montar un santo" (atraer bendiciones de fuerzas de la 
naturaleza) sobre un iniciado que esté dispuesto a pagar hasta 10.000 dólares… y a veces 
más.
 
El ancestral culto del pueblo africano yoruba, de las actuales Nigeria, Togo y Benin, "se ha 
desnaturalizado como una religión que se presta para negocios que son verdaderas estafas", 
señaló a IPS Pablo Acosta, presidente de la Fundación Ile-Ife, de Venezuela. Ile-Ife es la 
mítica ciudad-origen del pueblo yoruba, muchos de cuyos hijos, traídos como esclavos a 
América, solaparon, con operaciones de sincretismo religioso, creencias y ritos que 
arraigaron y alimentaron cultos alternativos a la religión dominante, la católica, especialmente 
en países como Brasil, Cuba y otros de la cuenca del Caribe.

En el caso de Venezuela, la "santería", ropaje que adquieren ritos basados en el culto yoruba,
ha adquirido un auge todavía no cuantificado, pero ya inocultable: en playas, a orillas de 
carreteras o en riberas de ríos aparecen las cajas con animales muertos. Cintas, pulseras, 
collares o vestimentas de blanco delatan a seguidores del culto. Los babalaos o babalawos 
que actúan en Venezuela ya se cuentan por miles, según el sacerdote católico Otty 
Aristizábal. Los aprendices se reclutan entre adolescentes que cursan la escuela secundaria.

La sofisticación ha llegado al punto de traer desde Cuba y desde Nigeria a babalawos que 
"montan santos" entre la gente pudiente y, arrastrados por la "nueva ola", a personeros que 
se han encumbrado en las estructuras del poder político en Venezuela. También se abre 
campo la "palería", de ritos considerados como de magia negra o brujería que en Cuba se 
han llamado Palo Monte o Palo Mayombe, y que incluyen para sus prácticas huesos 
humanos hurtados en los cementerios.

"Las prácticas que sincretizan creencias ancestrales africanas con la religión implantada 
como mayoritaria en Venezuela llegan a un gran número de personas. No hay estudios o 
estadísticas confiables, pero quizá hasta 30 por ciento de la población recurre a ellas", 
comentó a IPS Marjorie Montiel, vicepresidenta de la Fundación Ile-Ife. El cardenal 
venezolano Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, declaró a IPS que, "por supuesto, a la 
Iglesia católica le preocupa el auge de todas esas prácticas, que rechazamos porque se 
apartan de nuestro credo y de los principios que nos guían".

"Pero, además, se apartan de los valores tradicionales que han conformado a la sociedad 
venezolana y suelen ser mecanismos para engañar a la gente en procura de favores y 
beneficios para quienes no son sino unos estafadores", dijo Urosa. Las tiendas que venden 
hierbas, figurillas y aditamentos para prácticas de santería y similares se multiplican en 
Caracas y otras ciudades. Hay 150 en la capital, según un reporte del diario El Universal.

"La gente sigue llevando las mismas hierbas y productos para sus baños y despojos, 
siguiendo las recetas que les dan para la salud, el amor o la fortuna, o para iniciación con los 
babalawos, pero sí, más cantidad, han crecido las ventas", indicó a IPS Aura Meza, 
encargada de un establecimiento en la céntrica zona de Quinta Crespo. Por su parte, Montiel 
opinó que, "si las personas tienen necesidad de acudir a este tipo de creencias de matriz 
africana, tienen derecho a hacerlo". "Si no llegan a buscar lo que necesitan en iglesias como 
la católica, por algo debe ser", añadió Montiel.

Las supersticiones forman parte del paisaje humano latinoamericano, y siempre alcanzaron 
las cúspides de las pirámides sociales y políticas. El ya fallecido Luís Herrera Campins, 
presidente de Venezuela de 1979 a 1984 y católico devoto, llevaba siempre como amuleto 
una "pepa de zamuro", la semilla pulimentada de un árbol local. El presidente Hugo Chávez 
también porta un escapulario que perteneció a "Maisanta", apodo de su bisabuelo Pedro 
Pérez, un combatiente de las luchas entre conservadores y liberales de comienzos del siglo 
pasado. Detractores del mandatario han divulgado supuestos informes y testimonios que lo 
mostrarían como seguidor de la santería.

"Tenemos informes de que personas que pertenecen a las cúpulas del poder político en 
Venezuela, y también del económico, han recurrido a los babalawos y erogado buenas 
sumas de dinero para hacerse con la supuesta protección de Ifá", dijo Acosta. Ifá 
(conocimiento) es el sistema de adivinación geomántica de la cultura yoruba, a base de 



números y versos, y que en definitiva son un compendio de valores e instrumentos para 
relacionar al ser humano con elementos de la naturaleza como el sol, la luna, las aguas, los 
vientos, las mareas o las montañas, explicó.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
declaró en 2005 al sistema Ifá como patrimonio histórico intangible de la humanidad. Acosta, 
durante dos décadas estudioso del sistema, viajó al sur de Nigeria para hacerse babalawo y 
contactar a responsables del Consejo Internacional de la Religión Ifá. "Allí me convencí de 
que por años estuve equivocado, la yoruba es sobre todo una cultura y las prácticas santeras 
en boga en Cuba, Brasil o Venezuela son perversiones que en la mayoría de los casos 
enmascaran un negocio", reiteró a IPS.

Deploró que Venezuela "permita el libre ingreso de babalawos o supuestos sacerdotes de 
una religión yoruba que llegan para hacer negocios, con frecuencia a engañar a gente sin 
asumir responsabilidades o pagar impuestos". Además, "en algunos casos se sacrifican 
hasta 40 animales por ‘santo’, y los restos degollados se abandonan en parajes como orillas 
de los ríos. Eso no sólo es un horror, sino que crean hasta problemas ambientales y de 
salubridad", agregó Acosta.

Montiel dijo que la Fundación quiere tratar con los responsables del parlamento nacional 
sobre la necesidad de legislar sobre la materia, para dotar a las autoridades de herramientas 
para el control de estas prácticas. En tanto, Acosta dijo que ayudarían pronunciamientos 
contundentes de la Unesco sobre la materia.
 
9. Realizan en Argentina prácticas ocultistas contra candidatos a elecciones.

FUENTE: Prensa Latina.

A casi 48 horas de las elecciones provinciales, y en plena veda electoral, los pobladores de la 
localidad de Sol de Julio, en el sur santiagueño (Argentina), se sobresaltaron por el hallazgo 
de "restos de rituales satánicos" relacionados con la suerte de los comicios, según señalaba 
Prensa Latina. Es que desde el pasado 25 de noviembre hubo en este poblado del 
departamento Ojo de Agua al menos dos hallazgos de restos de este tipo de "rituales", 
realizados aparentemente con la idea de conseguir que uno de los dos candidatos a 
comisionados municipales del lugar caiga derrotado.

Una fotografía de Miguel Farías, actual comisionado de Sol de Julio y que busca la reelección 
como candidato de la agrupación Bases Peronistas, apareció en un monte cercano, junto con 
lo que se supone era parte de un ritual "umbanda". La imagen en papel tenía incrustados 
cinco clavos y estaba sobre una tela de seda roja, junto a una botella de whisky.

Un día antes, personal de guardia de la subcomisaría del pueblo fue alertado por un llamado 
telefónico anónimo sobre la presencia de velas y animales muertos a la vera de un camino 
vecinal que une la localidad con el dique de Báez. Al concurrir al lugar, ubicado a unos 800 
metros de la entrada a Sol de Julio, los policías se encontraron con vestigios de lo que habría 
sido un ritual satánico. Tendida sobre la tierra había una tela roja de seda rodeada de velas 
rojas y verdes; en el centro había una bandeja de plástico llena de pochoclo, una tira de 
asado, plumas y trozos de frutas.

También había a cada lado una gallina muerta y otra bandeja con pochoclo con un gallo 
muerto, ambos animales decapitados. En el pueblo, todos tejen sus propias teorías, pero un 
dato que llamó la atención a muchos fue que la noche del día anterior el candidato de Bases 
Peronistas había realizado su acto de cierre de campaña, y al concluir el mitin hubo una 
reunión con los dirigentes más cercanos donde se sirvió abundante asado. Por lo tanto, se 
sospecha que el trozo de carne asada que al día siguiente apareció junto con los animales 
muertos habría sido tomado del plato del que comió Farías.

Si bien no hubo denuncias formales, personal de la subcomisaría de Sol de Julio trabaja de 
oficio para tratar de dar con los responsables de esta llamativa práctica preelectoral. Una vez 
que los rumores llegaron a los casi 2.000 habitantes del pueblo, casi de inmediato las 
sospechas apuntaron hacia José Suárez, el otro candidato a comisionado municipal del 
pueblo, que irá en representación de la Unión Cívica Radical, y que paradójicamente ocupa el 
cargo de secretario de la comisión municipal que actualmente conduce Miguel Farías.



 
10. Un libro revela el trasfondo ocultista del nazismo.

FUENTE: Hoja por hoja.

El movimiento nazi incorporó en su ideario elementos y prácticas de distintas tradiciones y 
sectas ocultistas. En el libro Alianza maléfica. Los nazis y las fuerzas de lo oculto de sus 
orígenes a la actualidad, Peter Levenda rastrea muchas de ellas y señala a algunos de los 
personajes que alimentaron esos cultos dentro del nacionalsocialismo. Reproducimos la 
reseña escrita por el politólogo y escritor Rafael López Giral, publicada en el medio digital 
mexicano Hoja por hoja.

Alianza maléfica. Los nazis y las fuerzas de lo oculto parecería, tanto por su apariencia como 
por su desafortunado título, un libro sin ningún rigor metodológico. Un ejercicio de ficción en 
el que se unieran todas las fuerzas del mal para dar vida a una historia de aventuras que 
terminara en la búsqueda del Santo Grial, la puerta a la cuarta dimensión o el secreto de la 
inmortalidad. Sin embargo, Alianza maléfica está construido desde otro ángulo. En palabras 
de Norman Mailer: “Su primera virtud está en su acucioso detalle, en su descripción precisa 
de los sucesos e ideas de los ocultistas que se reunieron alrededor de los nazis, como 
practicantes, compañeros de viaje y, en el caso de Himmler y la SS, como acólitos dedicados 
y miembros decididos”.

Tras un inicio incierto en el que Peter Levenda, embebido por el tema, no resiste presentarse 
como protagonista de la historia al relatar los riesgos que corrió en 1979 para descubrir la 
presencia de una sociedad nazi en Chile (Colonia Dignidad), la obra da un giro y se remonta 
a finales del siglo XIX y principios del xx para mostrar las influencias que tuvieron diversos 
grupos ocultistas en la configuración de la ideología del partido nacionalsocialista, así como 
en su estructura simbólica y el advenimiento de su éxito. Las raíces ocultas del movimiento 
nazi son acomodadas con cuidado moldeando una suerte de conexiones de distinta 
intensidad, pero con una dirección similar.

Partiendo de la obra de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, cuyo ejercicio de 
pseudociencia tuvo gran aceptación en la época y en la que se demuestra la inherente 
superioridad “aria”; pasando por la utilización, dentro de las sociedades teosóficas, de la 
mitología escandinava y la simbología egipcia; las ideas de Aleister Crowley; los movimientos 
pangermánicos, hasta la Thule Gesellschaft, una sociedad pagana, antisemita, aristocrática, 
que fuera central en la organización del partido nazi, Levenda documenta cómo se fueron 
tejiendo alianzas e incorporando a un programa político, pragmático y oportunista una serie 
de ideas, símbolos y rituales cuyo peso debe ser considerado en el análisis histórico del 
movimiento.

En cuanto a la pertenencia de Adolf Hitler a estos movimientos, Levenda reconoce que nunca
se ha demostrado y, aun cuando sostiene que Hitler fue un profundo admirador de lo oculto, 
también reconoce que algunos rasgos de su personalidad lo alejaban de la pasiva disciplina 
que se exigía. Sin embargo, delinea con cuidado los aspectos de la vida de Hitler donde se 
revelan intereses y participaciones ocultistas, así como la influencia del pensamiento de 
Liebenfels, Eckart, Nauseen; incluso rastrea los elementos que se encuentran presentes en 
el programa del Tercer Reich relacionados con la raza, los judíos, los masones. En palabras 
de Levenda: “su mayor discusión con las logias ocultas fue sólo que ellas no habían podido 
llevar a cabo sus programas en el mundo real”. Asimismo, el autor persigue con detalle las 
huellas de numerosos líderes del nazismo profundamente involucrados en el ocultismo, que 
terminarían por jugar papeles clave dentro del Tercer Reich, siendo los más representativos 
Rudolph Hess, íntimo de la sociedad Thule y diputado responsable de la política de 
habitación, y Himmler, quien reformara la SS (guardia personal de Hitler) hasta convertirla en 
un culto lleno de elementos esotéricos y actitudes demenciales.

En los capítulos dedicados al desarrollo de la segunda guerra mundial, el texto se convierte 
por momentos en una suma de pequeñas estampas de personajes y proyectos que buscaron 
influir en el conflicto por medios distintos, perdiéndose quizá la dimensión analítica que hasta 
entonces se había cuidado. El texto se vuelve descriptivo: no logra separar aquellos 
proyectos que se realizaron desde concepciones ocultistas de aquéllos que se construyeron 
para justificar sus ambiciones pragmáticas. Detalla la búsqueda del Santo Grial, las 
expediciones al Tíbet, el intento por realizar una sociedad eugenésica en Finlandia, pero no 



los ata, como lo había hecho anteriormente, a la búsqueda de una identidad trascendente 
que permita al lector sacar conclusiones.

Por último, Levenda señala, más desde una preocupación social que desde su investigación, 
la permanencia de un culto y una fuerza latentes que atraen, aún en la actualidad, a muchas 
personas. Considera que los grupos neonazis, los skinheads y otros movimientos de esta 
naturaleza siguen apoyados en estructuras similares a las sociedades de entonces. Frente al 
fracaso de nuestros políticos es probable que estos grupos retomen una gran popularidad, 
advierte.

Alianza maléfica es un importante trabajo de investigación, muy bien documentado, que, 
aunque irregular en sus contenidos, presenta una manera distinta, complementaria, de 
revisar el nazismo como una organización religiosa, al menos mística, o un culto, y de 
profundizar en la compleja simbiosis entre poder y magia.
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