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1. Cardenal Kasper: ante la ofensiva de las sectas, reflexión interna de la Iglesia. 
2. Soka Gakkai, Brahma Kumaris y la Fe Bahá’i, en el Movimiento Interreligioso de Sevilla. 
3. Los medios de comunicación españoles informan sobre la secta Doce Tribus. 
4. Asociación antisectas explica la situación de las sectas en el País Vasco. 
5. Presidente español de la Cienciología: la psiquiatría está tras su caza de brujas. 
6. Un argentino perdió su nacionalidad en el servicio militar por ser testigo de Jehová. 
7. Los mormones son millón y medio en México y luchan contra la pobreza. 
8. Karen Berg, la gurú de las estrellas con el estudio de la Kabbalah. 
9. Acusan a satanistas del asesinato de un pastor evangélico y su familia en Venezuela. 
10. Explican la relación entre el ocultista Aleister Crowley y el poeta Fernando Pessoa.

1. Cardenal Kasper: ante la ofensiva de las sectas, reflexión interna de la Iglesia.

FUENTE: L’Osservatore Romano.

El diario L’Osservatore Romano ha realizado el pasado 30 de diciembre de 2008 una 
entrevista al cardenal Walter Kasper, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos, acerca de la situación actual del ecumenismo. Gracias al blog La 
Buhardilla de Jerónimo los hispanohablantes pueden acceder a su traducción castellana, de 
la que reproducimos la referencia que el purpurado alemán ha hecho al fenómeno de las 
sectas, al hilo de su tratamiento en la reciente reunión del Sínodo de los obispos, que versó 
sobre la Palabra de Dios.

- El reciente Sínodo ha dicho que la Palabra de Dios es un punto de encuentro para todos los 
cristianos.

El Sínodo ha sido importantísimo, desde el punto de vista ecuménico. La Palabra de Dios es 
central sobre todo para los protestantes: sé que los delegados fraternos han quedado 
positivamente impresionados por la discusión. Sobre la Biblia nos hemos separado y sobre la 
Biblia debemos reunirnos. La lectura común, el estudio, la meditación, la lectio divina se 
presentan como métodos apropiados para acercarnos especialmente a los protestantes.

- Luego está el desafío de las sectas.

Es una oleada que constituye un desafío. No hay un diálogo directo, ni siquiera con las 
distintas denominaciones pentecostales, independientes. Hemos abierto un diálogo con 
nuestros obispos y teólogos en Asia, en África y en América Latina. La contraofensiva a la 
invasión de las sectas debe nacer primariamente de nuestra reflexión interna. Es lo que ha 
reconocido también el CELAM en la Conferencia de Aparecida. Nos debemos preguntar: ¿
por qué tanta gente deja nuestra Iglesia? ¿Qué cosa busca en otras partes y por qué se 
refugia en las sectas?.
 
2. Soka Gakkai, Brahma Kumaris y la Fe Bahá’i, en el Movimiento Interreligioso de Sevilla.

FUENTE: Diario de Sevilla.

“Apuesta por la espiritualidad y la paz. El Movimiento Interreligioso de Sevilla fomenta el 
diálogo entre las distintas creencias por un mundo mejor”. Así titulaba hace unos días el 
Diario de Sevilla un artículo firmado por Manuel Conradi, en el que se informa sobre las 
actividades que lleva a cabo en esta ciudad española el Movimiento Interreligioso de Sevilla 
(MIS).

Como puede leerse a continuación, en esta plataforma del típico “diálogo interreligioso” de 
corte sincretista y aglutinador de lo más variopinto, coexisten tradiciones religiosas con otros 
grupos contemporáneos de cariz más “espiritual”, algunos con raíces en la Nueva Era y otros 
calificados de sectas por los expertos. Desde la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES) ya se ha informado sobre otras plataformas parecidas, como el Parlamento 
Argentino de las Religiones. Además, el miembro de la RIES Luís Santamaría escribió 



recientemente un artículo sobre esta cuestión, que puede leerse en el nº 109 de Info-RIES.

Cada vez que se reúnen, colocan los libros fundamentales de las distintas tradiciones 
espirituales -el Bhagavad Gita del hinduismo, la Biblia cristiana, el Corán islámico, la Torá 
judaica, el Ketabe Aqdas (Libro de las Leyes) de los bahá'ís...- y leen textos de los mismos. 
"Estamos en el proceso de conocernos", admiten. Llevan haciéndolo desde hace más o 
menos un año, aunque la iniciativa tiene un precedente, el Grupo Unidad, que surgió en 
Sevilla mucho antes a raíz del mensaje ecuménico de Juan Pablo II en Asís. Décadas 
después, varios miembros de aquel grupo -Antonio Bedwar, Concha Vacas...- y otros 
representantes de asociaciones, ONG y tradiciones religiosas y espirituales se dirigieron al 
Centro Arrupe para revitalizar ese impulso, que ha dado como resultado el Movimiento 
Interreligioso de Sevilla (MIS). "Aunque quizás deberíamos cambiarle de nombre", apunta el 
jesuita Esteban Velázquez, "ya que no sólo participan tradiciones religiosas, sino espirituales. 
Incluso personas que no son creyentes".

En el Movimiento participan asociaciones como Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global, a 
la que pertenece, entre otros, el propio Esteban Velázquez; o la Fundación Avalon, de la que 
forma parte Javier Fito; el centro Arrupe (antiguo centro Vida), representado por Manuel 
Delgado o María Luisa Pascual, por ejemplo; la asociación internacional de Budismo Zen 
Soka Gakkai. La Universidad Internacional Brahma Kumaris, con Esperanza Santos y Manuel
de Cires. La tradición Bahá'í, representada entre otros por Heydyeh Nakai, Katayban Ourang 
y Anabel Calvo, o el budismo tibetano, con Inmaculada Gali Castro.

"Tenemos el vacío de grandes tradiciones religiosas", reconoce Esteban Velázquez, "como 
son la religión judía, el hinduismo o una presencia más continuada del islam en este 
movimiento", aunque no puede olvidar la emoción que embargó a los presentes cuando en el 
primer acto que organizaron todos disfrutaron de los cánticos de dos chicos judíos, incluidos 
los musulmanes presentes.

Fomentar el diálogo y conocimiento entre las distintas religiones y tradiciones espirituales y 
colaborar para lograr un mundo más justo y pacífico son los fines últimos de una asociación 
que, de momento, apunta Esteban Velázquez, se ha marcado unos pasos más concretos 
como son el de organizar actos del grupo regularmente y una segunda fase en la que 
estarían, una vez que se conocieran mejor, entablar un diálogo "cotidiano, intercambiando 
puntos de vista" y apoyar las festividades religiosas de cada tradición.

De momento se ha cumplido con el primer reto y el Movimiento ha organizado o ayudado a 
organizar durante este año cuatro actos como han sido el Día Internacional de la Paz, el Día 
Internacional del Medio Ambiente, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y el 
Día Intencional de los Derechos Humanos, además de actos puntuales como el manifiesto 
que han elaborado para apoyar a los inmigrantes que deambulan sin trabajo por tierras 
andaluzas.

La Fe Bahá'í, un movimiento religioso surgido en el Oriente Medio y que en tan sólo 150 años 
está presente en 190 países, ha sido bien acogida, asegura Anabel Calvo, en este 
movimiento, como lo fueron en el Grupo Unidad "del que formamos parte". Anabel, como 
todos los compañeros, destaca la importancia de la dimensión espiritual del ser humano en 
unos tiempos en los que se cotiza poco. "Ahora que se habla tanto de búsqueda de libertad, 
la verdadera libertad está en separarse del ego. 'La prisión es el insistente yo', escribió el 
maestro Bahá'U'Lláh".

Otros pilares de este movimiento son aprovechar la riqueza de la diversidad cultural de las 
tradiciones y la fuerza de los nuevos movimientos, apunta Javier Fito, y la dimensión social 
para trabajar por la justicia y por la paz, en definitiva, por un mundo mejor. 

3. Los medios de comunicación españoles informan sobre la secta Doce Tribus.

FUENTE: Televisión Española.

No sólo la prensa diaria española se ha hecho eco del caso del joven español cuyo hijo está 
con su madre en una comuna de la secta Doce Tribus. También la periodista Almudena Ariza 
ha realizado para Televisión Española un reportaje, sobre el que ha escrito dos artículos en 
su blog Cuadernos de rodaje, que reproducimos a continuación. El reportaje fue emitido el 



pasado mes de diciembre en el Telediario.

“¡Mi hijo ha sido secuestrado por una secta!”. Este es el grito de dolor de Iván, un joven que 
vive en Barcelona y ha denunciado a la Policía Nacional "el secuestro de su hijo". Iván no ve 
al pequeño desde hace ocho meses, cuando su compañera sentimental decidió irse a vivir 
con los miembros de las Doce Tribus, una secta destructiva y alienante que cuenta con 
centenares de adeptos en España.

Hace un año logré entrar en una de estas comunidades -en la que tienen en San Sebastián- 
y comprobé con sorpresa que viven como en la Edad Media. Les está prohibido cualquier 
contacto con el exterior; no se permiten los libros, los periódicos, los teléfonos móviles o la 
televisión. Están cerrados a cualquier estímulo externo que les incite a conocer o a pensar. 
Los niños no van al colegio y trabajan en el campo o en las tareas domésticas y, lo que es 
peor, admiten el castigo físico contra los menores. A los pequeños se les pega con varas de 
madera, tal y como me reconoció uno de los líderes de la Comunidad.

Los miembros de las Doce Tribus creen en la reencarnación de Cristo, que solo llegará 
cuando logren crear 140.000 niños puros, es decir, niños no contaminados con influencias 
del exterior. Iván tiene miedo de que su hijo sea una víctima más de estos desalmados. 
Miguel Perlado, psicólogo experto en socioadicciones, asegura que ésta (las Doce Tribus) es 
una de las sectas más coercitivas, un grupo de manipulación psicológica que puede resultar 
muy peligroso. Pero no es el único.

Según el testimonio de este experto en España existen en este momento "entre 80 y 90 
sectas bien establecidas en España". Un dato que da, como mínimo, un poco de escalofrío. 
Mi pregunta es: ¿por qué están en auge este tipo de grupos de manipulación de los 
individuos?. Después de la denuncia de Iván, trato desesperadamente de lograr contactar 
con esta extraña organización espiritual. Más aún cuando acabamos de saber que el 
Defensor del menor de Andalucía ha decidido investigar la situación de los niños que viven 
en la secta.

Los busco a través de Internet y localizo sus teléfonos pero no quieren contacto con los 
periodistas. Finalmente, los encuentro en Nerja, en un pequeño bar naturista que, según los 
expertos, utilizan para “captar adeptos”. Hablo con Pablo, un miembro de la organización. 
Lleva ocho años en las Doce Tribus, donde llegó después de una vida rota por las drogas. 
Ahora cree en la reencarnación de Cristo y en la esperanza de crear niños puros y felices, al 
margen de la sociedad. Pablo es miembro de las Doce Tribus desde hace ocho años y dice 
sentirse "feliz y salvado". Ésta es parte de la entrevista que le hizo Ariza.

- ¿Por qué no enviáis a vuestros hijos a la escuela y viven en vuestras comunidades, 
separados del mundo?.

- Nosotros los educamos mejor que ahí fuera. En las escuelas “les comen el coco”. 
Queremos que nuestros hijos sigan nuestras creencias.

- ¿Admitís el castigo corporal contra los niños?.

- No te contestaré a eso. Solo te diré que criamos niños educados, obedientes y respetuosos. 
Deben obediencia a los padres. (Según algunas denuncias, los miembros de las Doce Tribus 
utilizan una vara de madera para educar a los niños. Creen que el castigo corporal es bueno 
para la educación de los pequeños).

- ¿Tenéis propiedad privada?.

- No. Todo pertenece a la comunidad. Todo lo tenemos en común. No tenemos nada 
propio... bueno, sí...yo tengo el cepillo de dientes.

- ¿Es verdad que las mujeres ocupan un papel secundario en vuestra organización?.

- Secundario no. Ellas educan a los hijos y se ocupan de las tareas domésticas. (Las mujeres 
que vemos en Nerja, y que pertenecen a la Comunidad visten ropas anchas y se mueven en 
silencio en torno a nosotros. Apenas hablan cuando les preguntamos. Según nos han 
contado algunos ex adeptos, van vestidas de esa forma para evitar el deseo a los hombres. 



Ellas son consideradas solo como seres destinados a la reproducción).

- La gente os considera una secta. ¿Qué opináis de esto?.

- Una secta significa una sección, una organización con su propio discurso y sus reglas. Lo 
que pasa es que en este país tan extremadamente católico no se acepta un discurso 
religioso distinto al de la mayoría.

- Hay gente que os ha denunciado y dice que sois una secta alienante y destructiva ...

- Lo dicen porque están resentidos. La mayoría son antiguos adeptos que por una u otra 
razón están ofendidos con nosotros. Tampoco aceptan que sus mujeres, maridos u otros 
familiares hayan decidido unirse a la Comunidad. La mayoría de nuestras familias están 
contentas con el hecho de que nosotros estemos aquí ...
 
4. Asociación antisectas explica la situación de las sectas en el País Vasco.

FUENTE: Deia.

“En Euskadi se asientan entre 40 y 50 sectas”. Recientemente el diario vasco Deia ha 
publicado un reportaje sobre este tema, con ese mismo título. Firmado por Nekane Lauzirika, 
señala que algunas asociaciones que luchan contra las sectas alertan a la ciudadanía de que 
no se dejen engañar por "falsas promesas".

"Aunque vivimos en tiempos convulsos hay que alertar a la ciudadanía para que no se deje 
engañar por falsas promesas". Miguel Perlado, psicólogo y miembro de la Asociación de 
Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS), advierte de la proliferación en el País 
Vasco de sectas no sólo en ámbitos de la salud física y mental, sino también en los 
religiosos. En estos momentos actúan entre 40 y 50 pero, según los expertos, la tendencia va 
in crescendo, "sobre todo a la hora de crear organizaciones pequeñas y autóctonas".

Las alarmas han vuelto a saltar en Euskadi entre las personas que llevan años luchando 
contra estas organizaciones. Han sonado por el anuncio de apertura de una nueva sede de la 
denominada Iglesia de la Cienciología en la capital vizcaína. "Lo único que busca la 
Cienciología, como el resto de las sectas, es hacer esclavos sicológicos y emocionales, a 
través de los cuales obtener dinero y poder", explica a Deia Perlado, experto de la asociación 
catalana que inició su cruzada hace más de 30 años contra estas perniciosas 
organizaciones.

La Asociación catalana, enmarcada dentro de lo que se denomina “movimiento antisectas”, 
de cuño laicista, presta atención cada año a unas 120 familias españolas, entre ellas muchas 
vascas, y hasta el momento disponen de una casuística de 1.700 pacientes. "La experiencia 
nos dice que la Cienciología, puesta de moda por estrellas como Tom Cruise, es una secta 
que manipula psicológicamente a sus seguidores".

No existen datos oficiales sobre el número de personas que han caído en sus redes. Se 
calcula que sólo en el País Vasco, más de 2.000 personas acuden con regularidad a alguna 
de ellas. "Sus responsables se aprovechan de la inestabilidad mental y emocional de los 
usuarios para hacerles un lavado de cerebro y convencerles de la efectividad de los 
contenidos y ritos de determinadas terapias. Del estudio que hicimos en Cataluña se 
desprende que un 0,8% de la población del Estado está afectada por las sectas", explica este 
psicólogo catalán.

Desde sus comienzos, hace ahora 35 años, la Asociación catalana ha atendido a familiares, 
pacientes y ex miembros de sectas, entre ellos de la Cienciología. "La experiencia que 
tenemos es extensa, porque nos han llegado muchas peticiones de ayuda para ex adeptos".

"La Iglesia de la Cienciología es uno de esos grupos con una larga trayectoria de la cual 
existe un amplísima documentación que muestran que los procedimiento son claramente 
manipuladores, coercitivos y que van orientados a doblegar la personalidad de los 
potenciales adeptos que pueden formar parte de la Iglesia. Este tipo de grupos se manejan 
con argumentos victimistas. Denuncian ser perseguidos -por multinacionales farmacéuticas, 
psiquiatras...- víctimas de una caza de brujas. Hacen gala de un discurso de tinte paranoide 



para denunciar que están siendo perseguidos por sus creencias religiosas. Esto no tiene 
nada que ver con la realidad".

A lo que tienen que enfrentarse muchas personas y sus familias cuando quieren dejar de ser 
cienciólogos, o de otras organizaciones similares, es "a la desaparición de grandes sumas de 
dinero y a la extorsión para no revelar determinadas informaciones. Es un tipo de dinámica 
que está muy estudiada y perseguida a nivel internacional y europeo".

En tiempos de crisis, las sectas redoblan esfuerzos por captar nuevos adeptos. Para ello 
juegan con la estética, con actores famosos, con prestigio social, con falsas promesas. Todo 
vale para que los colectivos más vulnerables -adolescentes, entre ellos- puedan caer en sus 
redes. "Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, los cienciólogos se hicieron pasar por 
profesionales de la salud para captar a personas en situaciones de crisis. Estos grupos 
utilizan la doble moral". Doble juego no sólo usado por los cienciólogos, sino por todas las 
sectas que actúan en el Estado y en el País Vasco.

"En el terreno de las adicciones, el éxito de las terapias no suele ser para echar cohetes", 
reconoce Miguel Perlado. "Oscila en torno al 65%. Lo cual es razonablemente satisfactorio. 
En nuestra entidad, además de trabajar con el ex adepto que ha salido del grupo, lo hacemos 
también con su familia. Para conseguir el éxito terapéutico necesitamos una implicación 
proactiva de la familia".

En la Asociación catalana están empezando a verse también con otros protagonistas, como 
son los niños que han nacido en sectas. "Hay situaciones complicadas que no se resuelven 
inmediatamente y siempre animamos e incentivamos a que las familias tengan paciencia y 
sigan con la trayectoria de ayudar a la persona enganchada. Los datos nos dicen que es 
imposible ayudarles sin la implicación familiar".

La amplia experiencia del psicólogo catalán le lleva a afirmar que no hay un perfil único de 
adepto. "Lo que existen son determinados momentos en los cuales las personas son más 
susceptibles de entrar. Son instantes de transición, de crisis vital. Periodos en los cuales tus 
referencias, tus valores se ponen en entredicho y alguien desde fuera te puede ofrecer una 
alternativa o un proyecto muy interesante al cual tú te enganchas. Ése suele ser 
generalmente el momento de entrada. Desde la experiencia clínica se observa que hay 
diversos subgrupos de personas que pueden quedar atrapadas en franjas de máxima 
vulnerabilidad como los adolescentes, y otros como pacientes con problemáticas. Pero en 
general no existe un único perfil".

Desde algunas organizaciones que luchan contra las sectas continúan lamentándose de la 
falta de una legislación específica -como cuentan en países como Bélgica, Francia o 
Alemania- que proteja a las víctimas de estas organizaciones. "Se han propuesto diversas 
comisiones interparlamentarias, pero al día de hoy todo se ha quedado en agua de borrajas 
y, por los motivos que fueran, no han fructificado. Desde los estamentos políticos no se 
acaban de poner de acuerdo para abordar este fenómeno".
 
5. Presidente español de la Cienciología: la psiquiatría está tras su caza de brujas.

FUENTE: Noticias de Gipuzkoa.

El mes pasado la prensa vasca informó sobre la apertura en Bilbao de una nueva misión de 
la Iglesia de la Cienciología en España, tal como recuerda el artículo anterior. Ahora 
reproducimos una entrevista que hizo el diario Noticias de Gipuzkoa al presidente de la secta 
en España. Según explica la periodista, Idoia Alonso, se define como una religión que 
persigue el bien y el desarrollo personal. Figuras como John Travolta o Tom Cruise han 
contribuido a difundir su mensaje. Es la Cienciología, adorada por unos, demonizada por 
otros, como Francia, donde está catalogada como una "secta peligrosa". Han llegado a 
Euskadi con una nueva misión. Iván Arjona, presidente de la Cienciología en España, 
despeja en la nueva sede de Bilbao las dudas que planean sobre este grupo.

- En tiempos de profunda crisis ¿qué ofrece la Cienciología?.

Que las personas puedan manejar mejor y aumentar sus recursos personales a nivel laboral, 
estudios, relaciones... Muchas veces la gente pierde oportunidades porque no sabe 



manejarse en la vida. Con la Cienciología la gente puede conocer mejor cómo funciona la 
mente, lo cual contribuye a manejarse mejor y a ayudar a otras personas.

- ¿Religión o filosofía?.

Es filosofía religiosa aplicada.

- ¿Perdón?.

La Cienciología se compone de filosofía porque es un modo de ver y entender la vida. Y 
religiosa porque tiene que ver con el ser espiritual, lo innato del ser humano, su relación con 
su entorno y sus semejantes y con Dios en última instancia.

- ¿Que entienden por Dios?.

Es el ente al que cada uno tiene que llegar por sus propios medios. No hay un dogma de 
quién es o cómo es. Nosotros hablamos de que Dios es la octava dinámica.

- ¿Dios es la octava dinámica?.

En Cienciología hay ocho dinámicas. La primera es el yo; la segunda, la familia; la tercera, 
los grupos; la cuarta, la humanidad; la quinta, el resto de seres vivos; la sexta, el reino 
material; la séptima, la espiritual; y la octava es la dinámica de Dios. Uno trata de conocer y 
manejarse mejor en cada una de esas dinámicas y cuando ya las ha recorrido bien llega a 
una mejor comprensión de Dios.

- ¿Qué principios les guían?.

Ser básicamente bueno. El ser humano es inmortal, es decir, somos algo más que un 
cuerpo, somos algo más que una hamburguesa pensante. Cuando mueres, el ser vuelve a 
coger un nuevo cuerpo, hasta donde yo sé de un bebé.

- En la puerta de su misión se puede leer: "No importa lo terrible que parezca, se puede 
hacer algo al respecto". ¿Conocen la respuesta a todos los males?.

Anteriormente he dicho que la Cienciología es filosofía religiosa aplicada. Es aquí donde 
entra en juego lo de aplicada. Aunque lo respetamos, no creemos que rezando a alguien o 
algo, las cosas se solucionen. Pensamos que el individuo debe tener una participación activa 
en el manejo de las situaciones de su entorno. Todos nos encontramos diariamente 
problemas relacionales, laborales, familiares, drogas, cuidar los niños, objetivos y metas... 
Hubbard desarrolló una tecnología para resolver esos problemas.

- No se trata pues de arrodillarse, sino de hincar codos, ¿no?.

Así es. Compras uno de nuestros libros, haces un curso y estudias a tu propio ritmo. Tienes 
una persona que te supervisa y cuando comprendes al 100% o al 90% el contenido del curso 
puedes pasar a otro.

- Desde el año pasado, la Iglesia de la Cienciología está inscrita en el registro de entidades 
religiosas, después de que la Audiencia Nacional dictase una sentencia a su favor. Sin 
embargo, en otros países, como Francia, están considerados como una "secta peligrosa" y el 
Gobierno de Alemania está estudiando su ilegalización.

La explicación a eso está en la Historia. Cualquier movimiento que ha tratado de hacer algo 
bueno por la humanidad ha sido atacado, pero ser atacado no implica ser malo. Sin 
embargo, a pesar de todos esos ataques, seguimos creciendo y somos más fuertes. En 
España hemos tenido un juicio que ha durado 17 años de investigaciones por parte de la 
Policía y los diferentes ministerios. Todo eso acabó en agua de borrajas porque se dieron 
cuenta durante los siete meses de juicio -tres días a la semana, en sesiones de dos a tres 
horas- de que no había nada de lo que se nos acusaba. Imagínate, hasta se nos acusó de la 
muerte de Franco.

- ¿Y en Francia y Alemania?.



¿En Francia qué ha ocurrido?. Existe un informe parlamentario que hace una lista negra y 
nos incluye en ella. Esa lista existe, pero en la práctica no se aplica. Una cosa es lo que 
algunos medios y políticos traten de conseguir, pero otra cosa es que jurídicamente no existe 
la palabra secta. Que a nivel social y mediático se empuja a pensar lo peligrosos que somos 
es cierto, pero de tres años aquí esa opinión ha variado. Hay una parte del Gobierno francés 
que quiere quitarnos del medio y los encargados de los cultos que nos reconocen. Por otro 
lado, hace un año los ministros alemanes volvieron a traer a colación la idea de ver cómo nos 
ilegalizan, pero esta idea lleva ahí quince años, investigando con dinero de los contribuyentes 
e intentando infiltrarse en la Iglesia para no lograr nada.

- Por tanto, creen que se trata de una caza de brujas ...

Sí, es una caza de brujas que se debe al desconocimiento.

- ¿Alguna mano negra?.

Hay distintos intereses creados porque tenemos una lucha muy fuerte contra la psiquiatría y 
la industria farmacéutica. Estamos en contra de dormir a la persona porque así la controlas. 
Nuestro trabajo es hacer que la persona sea cada vez más consciente y la psiquiatría, con 
sus lobotomías, electroshocks y drogas, duermen a la persona.

- Otra de las acusaciones que pesan sobre ustedes se refiere a su financiación. De hecho, 
siete cienciólogos franceses serán juzgados por "estafa en banda organizada" tras la 
denuncia de una antigua ciencióloga que dice haber sido despojada de 21.000 euros.

El intercambio de dinero por cualquier servicio es perfectamente normal. A cambio de las 
contribuciones ofrecemos un servicio de atención y ayuda. Este hecho lleva a la gente a 
pensar que la Cienciología tiene un aspecto comercial. Lo que pasa es que la Cienciología se 
fundó en EE.UU., un Estado que no financia la religión. La Cienciología no es una iglesia, 
como la luterana o la católica, a la que el Estado ha estado pagando a través del dinero de 
todos los contribuyentes, creyentes o no creyentes. Hubbard crea esta religión y busca un 
sistema de financiación que fuera justo. Yo, cienciólogo o no, creo que lo más justo es que 
cualquier actividad esté financiada por aquellos que se benefician de ella, ya sea desde el 
punto de vista material o espiritual, como es en nuestro caso.

- ¿Pero cuánto se debe desembolsar?.

Los servicios son variados, pueden ser gratuitos, 25 euros, 80, 100 euros y luego hay 
servicios que requieren de más tiempo y cuestan más. De estos puedo decirte que son más 
baratos que hacer un máster MBA o un curso de Informática.

- ¿Qué peso tienen figuras como Tom Cruise o John Travolta en la difusión de la 
Cienciología?.

El peso que los medios de comunicación les queráis dar. Sin embargo entre el 60 y el 70% 
de la gente que conoce la Cienciología y la usa lo hace porque otra persona a la que la 
Cienciología le ha ayudado a resolver algo en su vida le ha dicho: "Con esto te puedo 
ayudar".

- Pero ¿cree que una religión necesita de la publicidad?.

Creo que sí. Estamos en el siglo XXI y si tú tienes algo que te ha ayudado y crees que puede 
ayudar a otros, lo lógico es que quieras trasmitirlo por todos los medios. No en vano a cuanta 
más gente llegue tu mensaje, mayor bien vas a hacer. En ese sentido somos una religión 
muy moderna, no estamos atorados en el siglo XVI, usamos la tecnología moderna a nuestro 
alcance.

- Los católicos celebran la Navidad y los judíos Jánuca. ¿Tienen alguna fiesta de guardar?.

Nosotros aceptamos cualquier otra religión y si encima forma parte de la cultura de un 
determinado lugar, adoptamos sus celebraciones. Otra celebración típica de los cienciólogos 
es el nacimiento de Ronald Hubbard o el aniversario de la publicación de su libro Dianética.



- ¿Tienen su propia tabla de los Diez Mandamientos?.

Los Diez Mandamientos son reglas, normas. Nuestro libro El camino de la felicidad son 
consejos que tú digieres y aplicas para mejorar. Hubbard escribió un código moral no 
religioso basado en el sentido común dirigido a tener una vida mucho más segura y feliz para 
ti y los demás. Algunos de los preceptos son cuida de ti mismo, ama y ayuda a los niños, no 
seas promiscuo, da buen ejemplo ...

- ¿Cuál es su concepto de familia y qué piensan de la homosexualidad?.

Respecto a la homosexualidad no hay una postura oficial. Lo que sí te puedo decir es que no 
la promovemos. De hecho, hay cienciólogos que son homosexuales y otros que ya no. Y 
respecto a la familia, creemos que los hijos garantizan la continuidad de la especie.

- ¿Cómo es su relación con otras religiones, como la católica?.

No hay ningún vínculo a nivel institucional. Sin embargo, yo he tenido en los sermones 
dominicales de mi iglesia al imán de la mezquita de la M-30 y curas católicos.
  
6. Un argentino perdió su nacionalidad en el servicio militar por ser testigo de Jehová.

FUENTE: Los Andes.

En 1982, por ser Testigo de Jehová, un conscripto de Mendoza (Argentina) fue condenado a 
seis años de cárcel y a perder su nacionalidad. Desde entonces, figura sin país de origen. 
Presentó recientemente una demanda en la Secretaría de Derechos Humanos, según 
informa el diario Los Andes. Así lo cuenta el periodista Rolando López. El 15 de julio de 1986, 
un día frío, el mendocino Ramón Camilo Ortiz, de por entonces 22 años, abandonaba el 
penal de Magdalena en Buenos Aires. Había estado preso tres años y medio, días después 
de que ingresara al Centro de Incorporación de Infantería Pereyra Iraola de Villa Elisa 
(Buenos Aires) para cumplir con el servicio militar obligatorio.

Ortiz pertenecía (y pertenece) a los testigos de Jehová y, tal como indican sus mandatos 
religiosos, dio a conocer su condición de fe ya en el tren que lo trasladaba desde Mendoza a 
Buenos Aires para cumplir con el servicio militar, que por aquellos años era obligatorio. Entre 
las cosas que los "testigos" se niegan a hacer figura el portar armas ni formar parte de una 
organización de tipo militar. Tamaña insolencia le valió ser objeto de muchas humillaciones 
que terminaron en un juicio de tipo marcial por el delito de "insubordinación a la Patria".

El debate se llevó a cabo en el Edificio Libertad. Lo juzgaron militares, tuvo fiscales militares y 
hasta su abogado defensor era militar. A la Justicia castrense no le tembló el pulso y el 
mendocino, oriundo de Tunuyán, fue condenado a seis años de prisión, de los cuales cumplió
tres y medio de cárcel efectiva. De todas maneras, en sus consideraciones los jueces 
militares fueron un poco más lejos y a modo de condena ejemplificadora, sentenciaron que 
Ortiz ya no tendría nacionalidad. "Si no quiere saludar a la bandera argentina, no saludará a 
ninguna bandera del planeta", escribieron los jueces militares en ese momento en que la 
última dictadura militar daba sus últimos coletazos.

De ese modo, y a partir de cambios realizados en el Registro Nacional de las Personas por 
medio de un exhorto militar, Ortiz comenzó prácticamente a no existir: sí era una persona, 
pero no tenía nacionalidad. Ese detalle le traería, una vez en libertad, innumerables dolores 
de cabeza: "Ortiz no puede votar porque no figura en el padrón electoral; tampoco puede 
postularse para un cargo político, Ortiz no puede sacar el CUIL porque no puede dar fe de 
que es argentino, tampoco puede sacarse el carnet de conducir ni abandonar el país, ni 
muchas otras cosas".

Proceso de reclamación.

"Sencillamente porque es un Don Nadie y cada vez que va a comenzar un trámite, en la 
computadora aparece que no tiene país de origen", explicaba a este diario su abogado, Ariel 
Benavídez, quien ha presentado una demanda en la Secretaría de Derechos Humanos (a 
cargo de Eduardo Luís Duhalde) para lograr que su cliente sea reconocido como persona 



con nacionalidad, algo que no lo es desde hace 25 años. Un ejemplo concreto del calvario 
que ha recorrido Ortiz es su carnet de conductor, que sacó en el año 2003 en la Policía de 
Maipú (Mendoza). Allí, en el dorso del plástico, donde aparece en ítem nacionalidad, se lee la 
palabra "Nada".

Según los registros de la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Duhalde, "sí 
tenemos casos de violaciones de derechos humanos a Testigos de Jehová durante la 
conscripción, pero no se tiene conocimiento de casos de este tipo en el que literalmente le 
quitaron la nacionalidad; por lo pronto, en esta administración, éste es el primero", explicaron 
desde la repartición nacional donde se tramita el expediente.

La defensa pretende que Ortiz (quien no cuenta con antecedentes de ningún tipo) sea 
considerado alguien con nacionalidad, y explicó que no le resulta sencillo dar con pruebas. 
"Desde el Edificio Libertad nunca pudimos conseguir una copia de la sentencia. Muchos de 
esos documentos -como ese adefesio jurídico- fueron destruidos una vez que cayó el 
gobierno militar", contaba el abogado a Los Andes. Del mismo modo, el letrado Benavídez ha 
basado parte de su presentación en la Ley Nacional 23.059, acerca de "invalidación de 
cancelaciones de nacionalidad durante el gobierno de facto", cuyo artículo 3 anuncia que, 
como en el caso de Ortiz, esas cancelaciones deben ser consideradas inválidas.

Desde que no existe, es decir desde 1986, Ortiz vivió en Tunuyán, donde vendía orégano de 
manera ambulante; luego se casó y en la actualidad reside en las afueras del distrito Monte 
Comán, del departamento de San Rafael. Allí tiene una pequeña huerta y sobrevive de las 
ventas de lo que le da la naturaleza. Cada tanto viene a Mendoza para entrevistarse con su 
abogado. El hombre prefirió no dar notas periodísticas por su caso, una vez que lo consultó 
con su esposa y con sus colegas Testigos de Jehová.

"Disculpe pero no, prefiero mantener mi perfil bajo, espero no lo tome a mal", le dijo con 
amabilidad a Los Andes en una comunicación telefónica el hombre que, de casualidad, 
apenas si puede gritar los goles de la selección Argentina. Ortiz, además, ya había 
rechazado propuestas de la prensa televisiva para dar a conocer su más que extraña historia,
como el noticiario del canal América de Buenos Aires. De todos modos, se sabe que, si bien 
Ortiz no quiere publicidad, sí desea seguir adelante con su demanda ya que su caso es, a 
todas luces, increíblemente injusto.

Algunas humillaciones sufridas.

Las humillaciones de las que fue víctima Ramón Ortiz comenzaron desde que se subió al 
tren en la estación de Mendoza con destino a Buenos Aires para cumplir con el servicio 
militar. Allí, los militares se enteraron de que profesaba la religión Testigo de Jehová, y de 
inmediato le cortaron el cabello sólo en una mitad de la cabeza. "Además, durante el viaje, 
sus superiores militares se dirigían a él llamándolo 'testículo de Jehová', para que todos sus 
compañeros de conscripción se burlaran de él", recuerda su abogado, Ariel Benavídez.

Otro ejemplo que pone los pelos de punta es el que le explicó la víctima a su letrado. 
"Durante el juicio marcial en el que fue condenado a seis años y a perder su nacionalidad, 
tanto los jueces militares como su abogado defensor (militar sin título de abogado), miraban 
revistas pornográficas -en medio del debate- y luego le decían a mi defendido mostrándole 
las páginas: 'esto te va a pasar en la cárcel cuando estés detenido'". El juicio duró siete días.

Durante el gobierno de facto, muchos "testigos" fueron condenados por el delito de 
"insubordinación agravada". En las sentencias -con penas de tres a siete años de cárcel 
efectiva- se leía el parecer que tenía sobre ellos el Vicariato Castrense. "Esta increíble secta 
impide a los ‘testigos’ vestir uniforme y usar armas, prohíbe donar sangre, reconocer Patria, 
Autoridad y Bandera (en mayúsculas en el original), lo que demuestra su inhumanidad y su 
peligrosidad." Las citas textuales están asentadas en fallos dictados por el Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas.
 
7. Los mormones son millón y medio en México y luchan contra la pobreza.

FUENTE: El Golfo.

Los mormones mexicanos han aparecido el pasado mes de diciembre en los medios 



informativos de este país para hacer publicidad de sus esfuerzos contra la pobreza, según 
informaba el diario El Golfo. Debido a que los problemas financieros afectan más a los 
sectores más pobres, es necesario que los actores políticos refuercen las acciones 
asistenciales para atender de mejor las demandas de los más pobres de la entidad 
veracruzana, declaró el director nacional de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como los mormones, Juan Ángel Alvaradejo 
Redondas.
 
El mormón expuso que en todo el país existen integrantes que de forma altruista se reúnen 
con diferentes grupos asistenciales para sumarse a las causas nobles de ayudar a los que 
menos recursos tienen. Aseguró que al realizar un recorrido por varias entidades federativas, 
se ha observado que Veracruz cuenta con municipios de alta marginación. Es por ello que el 
director pidió a las autoridades estatales y municipales en Veracruz a seguir trabajando y 
reforzar las acciones para atender las demandas de los sectores más desprotegidos.

"Nosotros cada año tenemos un programa de donaciones que activamos en todos los 
estados, ahora en el caso de apoyar a Veracruz en donde ya en días pasamos hemos 
donado algunas sillas de ruedas que mejoraran la calidad de vida de personas con 
discapacidad". El director de Asuntos Públicos informó que actualmente la Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días cuenta con más de 1.500.000 miembros en todo el país, los 
cuales aseguró están realizando acciones para apoyar a los más necesitados.

"Nosotros tenemos muy en cuenta que un gobierno por sí sólo no puede resolver todos los 
problemas de los ciudadanos, por eso nosotros apoyamos en los que se pueda para atender 
algunas necesidades de personas con escasos recursos, pero si es necesario que las 
autoridades redoblen esfuerzos para dar mejores resultados en los sectores más 
desprotegidos", dijo.

Alvaradejo Redondas invitó a todos los ciudadanos interesados en conocer y apoyar estas 
acciones altruistas a visitar cualquier templo mormón para pedir mayores informes y conocer 
la forma en que opera esta iglesia en materia de asistencia social.
 
8. Karen Berg, la gurú de las estrellas con el estudio de la Kabbalah.

FUENTE: Mundo 52.

“La gurú de las estrellas”. Así llamaba hace unos días el medio digital mexicano Mundo 52 a 
Karen Berg, la guía de las estrellas. Se refieren así a ella porque se trata de quien influyó, a 
través de la práctica de la Kabbalah, en artistas y famosos de talla internacional como 
Madonna, Mick Jagger, Bárbara Streisand y David Beckham.

A pesar de que, según la tradición, sólo algunos hombres tenían derecho a acceder a las 
enseñanzas de la Kabbalah –una de las principales corrientes de la religión judía convertida 
en un compendio de conocimiento universal sobre la historia de la humanidad-, una mujer se 
animó a desafiar una costumbre que según ellos tiene 4.000 años y contribuyó a que sus 
enseñanzas se difundieran más allá de la raza, del género y de la religión.

Co-fundadora, junto a su marido Philip Berg, y co-directora de la organización del Centro de 
Kabbalah, Karen Berg –autora de Dios usa lápiz labial- explica que cuando nos encontramos 
en un camino espiritual ese espíritu no tienen nombre y no importa si es cristiano, judío, 
budista, hombre o mujer. “La perspectiva cabalística enseña a cuestionarlo todo y a no 
sentirse forzado a tomar decisiones –señala Berg- porque no hay coerción en la 
espiritualidad sino empoderamiento para asumir la responsabilidad de la propia vida. La 
Kabbalah enseña que el Universo no comenzó con un átomo, sino con un pensamiento de 
Dios y por eso hay que borrar la negatividad y sustituir la oscuridad por la luz en nuestros 
pensamientos”.
 
Y en estas cuestiones es en las que basan su filosofía de vida muchas celebridades, guiadas 
por Karen Berg: Madonna, Mick Jagger, Bárbara Streisand y David Beckham, entre otros, 
creen que en un momento la balanza se inclinará hacia el lado de la luz en algún momento 
de la historia: “En ese momento, la masa crítica vencerá los elementos de la oscuridad, y el 
cielo y la tierra se abrirán. Esta es una profecía que aparece en muchas de las tradiciones 
espirituales del mundo y que se espera que suceda no más allá del año 6 mil del calendario 



lunar. Actualmente transitamos el año 5769 así que, de acuerdo a la Kabbalah, se producirá 
dentro de los próximos 230 años”, indica Berg.

Y aunque así parezca, no son sólo las estrellas de Hollywood las que se guían por estas 
enseñanzas: hoy en día son más de 4 millones las personas de todos los credos que 
estudian la Kabbalah en el mundo. 

9. Acusan a satanistas del asesinato de un pastor evangélico y su familia en Venezuela. 

FUENTE: El Nacional.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de 
Venezuela que trabajan en la resolución del homicidio del pastor evangélico Juan Carlos 
Salazar, su esposa Ingrid Higuera y su hija Karla Salazar, de 4 años de edad, detuvieron el 
pasado mes de diciembre a dos sospechosos de haber cometido la masacre, por 
señalamientos hechos por la comunidad de que ambos sujetos paseaban cerca del lugar del 
suceso exhibiendo un par de dibujos alusivos a las decapitaciones, según informa el diario El 
Nacional.

Los cadáveres del pastor, su hija y su esposa fueron hallados el pasado 11 de diciembre en 
la madrugada, en una casa que hace esquina entre las calles Rondón y Caracas, en la 
población de El Tigrito, en el estado Anzoátegui. Los dos adultos fueron decapitados, 
mientras que a la niña la degollaron, para posteriormente rociarlos con alcohol y prenderles 
fuego. El suceso causó conmoción en los habitantes de la localidad de San José de Guanipa, 
quienes aseguran que la masacre fue cometida por alguna secta satánica, y han apoyado las 
investigaciones señalando ante el Cicpc cualquier conducta extraña de los grupos emo y 
góticos que viven en el pueblo.

Los pesquisas dieron con dos de los miembros de estas bandas, y realizaron allanamientos 
en sus casas, con la intención de recabar elementos que los incriminaran. Analizaron algunas
piezas de la ropa de estos sujetos para verificar si había presencia de rastros hemáticos de 
las víctimas y trataron de hallar el o las armas homicidas.

El Cicpc dio con los sospechosos a través de los señalamientos hechos por una vecina, 
quien denunció que ambos jóvenes le habían mostrado dibujos en los que tenían escrito "qué 
bellos se ven decapitados los emo". Sin embargo, en los interrogatorios hechos a ambos no 
se obtuvieron elementos consistentes para incriminarlos, por lo que fueron dejados en 
libertad. Sin embargo, hasta los momentos, esa seguirá siendo la línea de investigación de la 
policía científica, quienes ratificaron que el móvil podría haber sido fanatismo religioso. 
Además, los funcionarios están tratando de evitar que se sigan corriendo en el pueblo 
rumores relacionados con lo que los homicidas hicieron a las víctimas, pues desde el día de 
los hechos han circulado muchas versiones de lo sucedido, una más macabra que otra.

Quienes seguían a Juan Carlos Salazar como pastor de la iglesia cristiana evangélica Centro 
Mundial de Paz, reconocen el liderazgo que durante los últimos 10 años desarrolló el joven 
entre las personas a quienes ayudó con problemas de vicios de drogas. La última noche de 
oración de Juan Carlos Salazar culminó a las 8:00 pm del miércoles 10 de diciembre, cuando 
Carlos Rosillo lo dejó en la puerta de su casa. Habían estado orando en casa de Marcos, otro 
de sus seguidores. "Lo dejé en la puerta de su casa y esperé que entrara. Él se estaba 
preparando para el ayuno del día siguiente", recordó Rosillo, todavía sorprendido por haber 
sido la última persona que vio con vida a las víctimas.

"Juan Carlos se convirtió en pastor porque para cuando lo postulamos ya él tenía más de 
siete células de oración a su cargo y hay mucha gente que puede dar testimonio de su buena 
labor", comentó una de sus feligreses en una de las noches de oración que dedicaron al 
descanso de las almas de las víctimas. El lugar de reunión fue la casa de Cándida Requena, 
mamá de Juan Carlos Salazar, el mismo donde se realizó el velorio de las tres personas 
asesinadas.

Wilmer Méndez, el otro pastor de la congregación de Salazar, aseguró que la muerte de su 
compañero significaba para él la pérdida de la mitad de su vida y su alma. "Todos somos 
sospechosos, pero no culpables. Todavía no me acostumbro a la idea de pasar por su casa y 
no tocar para saludarlo a él Juan Carlos o a su esposa. Ellos eran mi familia", comentó. 



El pastor señaló que declarará ante el Cicpc las veces que sean necesarias para llegar a los 
homicidas, aunque expresó que los interrogatorios han sido muy fuertes. "Cuando fui al Cicpc 
me hicieron preguntas al menos ocho funcionarios. Todo es muy fuerte, porque todavía el 
dolor está ahí, muy reciente. Nosotros tenemos un solo mensaje que es Jesús y todo lo que 
sucede está escrito", dijo.

Los feligreses han acompañado muy de cerca a la familia de las víctimas en las caminatas y 
vigilias que se realizaron a lo largo de la semana en San José de Guanipa, en nombre de la 
justicia para la muerte de Juan Carlos, Ingrid y Karla. Todos destacan que la pareja se dividía 
el trabajo con los miembros de la iglesia. Él oraba y trabajaba con los varones, y ella con las 
mujeres. Se reunían en las casas de los que acudían al culto.

Por otra parte, el representante del Clan N-0.1, Publio Efraín García Canales, negó que esa 
organización cristiana esté incursa en prácticas satánicas, tal y como se pretende dejar 
entrever ante la opinión pública, lo cual podría afectar a inocentes. Aseguró que la misión de 
ellos, es trabajar en la predicación del evangelio con las tribus urbanas, para orientarlos 
sobre las drogas, satanismo, alcohol, vandalismo y malos hábitos. Cuestionó que tras 
interrogatorios y allanamiento realizado en su casa por el Cicpc, pretendan involucrarlo en las 
muertes del pastor Juan Carlos Salazar y su familia. Repudia este crimen y pidió pronto 
esclarecimiento. 

10. Explican la relación entre el ocultista Aleister Crowley y el poeta Fernando Pessoa. 

FUENTE: Quilmes Presente.

Según explicaba hace unos días el diario Quilmes Presente, en una reciente biografía del 
investigador Martin Both (Su satánica majestad, Aleister Crowley), se rescata la vida del 
poeta, aventurero y ocultista británico Aleister Crowley (1875-1947), calificado por algunos 
como "el ser más perverso de la humanidad" y por otros como "el héroe olvidado de los 
hippies". Cada tanto se cambiaba el nombre (La Bestia 666, se hacía llamar) y, igual que 
W.B. Yeats, pertenecía a la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Crowley llegó a ejercer 
un poder absoluto sobre sus discípulos y mantuvo con el portugués Fernando Pessoa una 
extraña y secreta vinculación.

En septiembre de 1930, el famoso ocultista Dawn Aleister Crowley arriba al puerto de Lisboa 
con la intención de conocer a otro gran iniciado: Fernando Pessoa. Hacía tiempo que ambos 
mantenían correspondencia, desde que el poeta portugués, gran conocedor de las disciplinas 
astrológicas, descubriera con acierto un error de cálculo en la carta astral que el propio 
Crowley hizo de sí mismo. Pessoa no sólo era un erudito y admirador de las artes mágicas, 
sino que también se declaraba abiertamente miembro de la Orden de Cristo, sucesora de los 
Templarios en Portugal. Los grados de iniciación que en ésta u otra orden llegó a alcanzar el 
famoso poeta portugués nunca han quedado del todo esclarecidos. No es difícil intuir la 
intensidad hermética a la que llegaron las veladas entre estos dos hombres a lo largo de la 
famosa estadía en la capital lusa.

Pero ocurrió que a finales de octubre se denuncia en Lisboa la desaparición del mago inglés 
y el veinticinco de ese mismo mes aparece su pitillera en Cascais, una localidad costera 
cercana a Lisboa. El objeto fue hallado en lo alto del acantilado A Boca do Inferno, junto a lo 
que a todas luces parecía una nota de suicidio que rezaba: "No puedo vivir sin ti, la otra boca 
del infierno me agarrará, no será tan caliente como la tuya". Ni las autoridades portuguesas 
ni, por supuesto, el gobierno de Su Majestad, que envió a Lisboa una patrulla de hombres de 
Scotland Yard, quedaron conformes con la teoría del suicidio.

Se interrogó a todos los que tenían relación con Crowley y Pessoa se convirtió en el principal 
sospechoso. Un registro en la casa del poeta arrojó resultados que apoyaban la teoría del 
crimen pasional después de que los agentes de Scotland Yard encontraran en su estudio un 
poema que, según escribió en su informe el oficial de la investigación, era un "...certero y 
milimétrico mapa sentimental de las abigarradas y malévolas motivaciones que han 
empujado al señor Fernando Pessoa a cometer tan terrible crimen". Según entendieron los 
policías el texto encontrado narraba la relación que, desde hacía años, Pessoa mantenía con 
una misteriosa desconocida.

El largo poema se abre en 1928, con una declaración de rechazo al persistente recuerdo de 



Ofelia. Sin embargo, los detectives se concentran en los versos en los que Pessoa cuenta 
cómo él y su amada ejercen de anfitriones a Aleister Crowley, quien en el poema aparece 
con el nombre de "Terrino". Scotland Yard no necesitó más para inculpar a Pessoa del 
asesinato de Crowley. Por si fuera poco, encontraron cartas escritas por el poeta a Alvaro de 
Campos en las que narraba su desdicha y desataba su furia contra el malvado Mago. En los 
interrogatorios Pessoa no negaba ni confirmaba nada: "...se limita a mantener una actitud fría 
y distante, sazonada con la característica sonrisa de autocomplacencia que todo asesino de 
gélida sangre suele exhibir", escribía el oficial al cargo. De nada sirvieron las declaraciones 
de varios amigos e intelectuales de la época explicando a las autoridades que la misteriosa 
amada, causa de toda la situación, nunca existió fuera de la imaginación del poeta, ya que se 
trataba de uno de sus tantos heterónimos.

La pesquisa quedó cerrada cuando Aleister Crowley apareció en Alemania y la policía 
comprobó su identidad. Pessoa entonces quedó libre de cargos. Haciendo gala una vez más 
de su extraño sentido del humor, Crowley aseguró que en su ausencia se había fugado con 
una dama evanescente. El inglés se negó a dar más detalles sobre la identidad de la dama, 
cuyo cadáver nunca fue hallado. La investigación se cerró y el poema inculpatorio quedó en 
los registros de Scotland Yard, que nunca acabó de creer totalmente en la inocencia de 
Pessoa.  ¿Un heterónimo o la leyenda de un crimen jamás descubierto?.

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.


