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1. Luís Santamaría: las sectas gnósticas siguen captando a la gente a través de charlas.

FUENTE: Radio María.

En la edición del pasado 3 de enero del programa “Conoce las sectas”, emitido por Radio 
María España y producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), se 
trató la cuestión del gnosticismo actual. El programa puede descargarse completo en este 
enlace. Publicamos íntegra la entrevista que se hizo a Luís Santamaría del Río, miembro de 
la RIES, y que es quien da las noticias de actualidad en cada programa. Es sacerdote de la 
diócesis de Zamora, y licenciado en Teología.

- En primer lugar, ¿qué son los gnósticos?.

Muy buena pregunta, porque siempre es importante comenzar por la definición. Por un lado, 
tenemos que ver qué fueron los gnósticos, y por otro, qué son hoy en día, y a quiénes nos 
podemos encontrar por la calle. Ah, advierto que hablamos de gnósticos empezando por 
“gn”, no “agnósticos”, que es otra cosa muy distinta. Aunque todo viene de lo mismo: gnosis 
significa en griego conocimiento, y el gnóstico sería el conocedor.

- Bueno, entonces dinos, lo primero, qué eran los gnósticos en el pasado.

Con este nombre nos referimos a unas corrientes de pensamiento que se sitúan sobre todo 
en los orígenes del cristianismo, y que fueron consideradas por éste como una herejía. 
Algunos Padres de la Iglesia combatieron desde la argumentación y sus escritos a estos 
grupos que predicaban unas enseñanzas bien distintas de las recibidas de la tradición de 
Jesús. Incluso nos han llegado sus sistemas de pensamiento en algunos escritos apócrifos, 
con los que pretendían divulgar sus ideas con apariencia de libros sagrados.

- ¿Y qué es eso diferente que creían, podrías resumírnoslo?.

Es difícil, pero en resumen podríamos hablar de unos conceptos paganos aplicados al 
cristianismo, joven en aquellos siglos. La salvación no se produciría por la fe, sino por el 
conocimiento de lo divino, superior a la fe. Sólo unos pocos, los iniciados, podrían salvarse 
a través de este conocimiento secreto. Se trata, además, de un fuerte dualismo: la materia 
es mala, y sólo el espíritu es bueno. El hombre sólo puede salvarse a través de la pequeña 
chispa de divinidad que es el alma. Dios es impersonal, y crea por emanación, a través de 
unas entidades que son los Eones. El mundo material está hecho por una divinidad inferior, 
el Demiurgo, junto con la Sabiduría. En cuanto a Jesucristo, los gnósticos negaban que 
fuera Dios encarnado, y sólo era un hombre revestido o poseído por la figura superior de 
Cristo. Bueno, había muchas variantes y grupos diferentes, y cada uno tenía sus 
peculiaridades.

- Pero estos grupos acabaron y no han llegado hasta nosotros... ¿o sí? ¿Quiénes son los 
gnósticos actuales, los que nos interesan ahora?.



En el siglo XIX surgieron algunos autores y movimientos esotéricos que se proclamaron 
herederos espirituales de aquellos gnósticos de la Antigüedad. En el origen encontramos el 
descubrimiento y la lectura de fuentes gnósticas, interés en el ocultismo, la masonería, etc. 
Claro que guardan algunas similitudes doctrinales con el gnosticismo antiguo, pues se 
inscriben en lo que consideran una “filosofía perenne”, una línea continua en la Historia 
entre diversos sistemas ocultos de pensamiento. Estamos hablando siempre, como puede 
verse, de un claro elitismo espiritual, de una conciencia de haber descubierto un saber 
oculto al resto de los mortales.

- ¿Y son éstos, en concreto, los gnósticos que viven hoy entre nosotros?.

Como bien dices, viven hoy entre nosotros. Pero cuando hablamos de España y 
Latinoamérica, cuando nos encontramos en cualquiera de nuestras ciudades con algún 
anuncio de actividades de un grupo gnóstico, estamos ante una realidad muy concreta: 
diversas sectas que encuentran su origen en un esoterista colombiano, Víctor Manuel 
Gómez Rodríguez, autodenominado Samael Aun Weor. De él surgieron muchos grupos y 
grupúsculos que organizan conferencias y cursos y que nos pueden sonar: el Movimiento 
Gnóstico Cristiano Universal, el Centro de Estudios del Autoconocimiento, el Centro de 
Estudios de Antropología Gnóstica, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y 
Culturales, y un largo etcétera.

- ¿A qué se debe tanta diversidad de grupos y de nombres?.

Bueno, pasa en muchas sectas que, a la muerte del líder fundador, se multiplican los 
cismas y luchas por el poder o por la pureza de la doctrina. Pensemos que estamos 
hablando de grupos esotéricos, que se basan en un conocimiento oculto.

- ¿Quién fue este Samael?.

Nació en Colombia en 1917, y murió en 1979, dejando la herencia que acabamos de ver. 
Dedicado a estos temas esotéricos, decía que había estado reencarnado en Julio César, en 
un lama del Tíbet... y hasta en un extraterrestre. Dictó muchas conferencias y dejó escritos 
muchos libros, que estudian permanentemente los adeptos gnósticos. Aconsejo, por salud 
mental, no leer algún libro de este hombre más de cinco minutos. Porque, por una 
estrategia de propaganda sibilina, están “sembrados” por multitud de bibliotecas públicas. 
Bueno, Samael o Víctor Manuel fundó en México su secta gnóstica, y sus discípulos 
multiplicaron las ramas del movimiento original.

- ¿En qué creen los gnósticos, cuáles son sus doctrinas actuales?.

Es difícil resumirlas, pues consisten en un total sincretismo o mezcla de doctrinas 
procedentes de las más variadas tradiciones religiosas, espirituales y ocultistas. Para 
hacerse una idea basta con mirar cualquiera de los libros publicados por Samael Aun Weor. 
Dios no es una realidad personal, y Cristo es para ellos una energía, un principio inteligente 
impersonal. Como en la gnosis clásica, el hombre está compuesto por lo material, negativo, 
y lo espiritual, positivo. Los yoes tienen que purificarse por medio de la magia sexual, una 
práctica que consiste en tener relaciones sexuales sin llegar a la eyaculación, y que 
inculcan obsesivamente en sus adeptos, y que llega a ser el centro de todo el sistema 
doctrinal gnóstico de Samael. Entre otras cosas, creen también en la reencarnación, en la 
posibilidad de adquirir grandes poderes por medio del conocimiento y algunos de ellos en la 
inminencia del fin del mundo por la venida del planeta Hercólubus a la Tierra.

- Qué curioso, háblanos algo más sobre esto... ¿se trata, entonces, del fin del mundo?.

Sí, bueno, pero a su manera. Seguro que los oyentes que viven en ciudades han visto 
alguna vez en las calles carteles que anuncian el libro Hercólubus o Planeta rojo, escrito por 
el “Venerable Maestro Rabolú” (en realidad, Joaquín Amórtegui, uno de los herederos 
doctrinales de Samael). Los miembros del Centro de Estudios de Antropología se encargan 
de hacer propaganda periódicamente de este libro, cuyas profecías a nivel interno se 
señalaban para cumplirse en 1999. Después de pasar esta fecha, han cambiado la datación 
para más adelante. Y en este tiempo muchas personas, dentro de estas sectas, han vivido 
atemorizadas, esperando el fin del mundo. Los científicos son tildados de mentirosos y 



burros, "ignorantes y bestias salvajes" que nos ocultan que "llegará el momento de la 
tragedia, de la oscuridad: temblores, terremotos, maremotos; los seres humanos se 
desequilibrarán mentalmente, por no poder comer y dormir. [...] Esta raza va a desaparecer. 
No quedará vida en el planeta y la Tierra se hundirá en el océano, porque la Humanidad 
llegó a la perversidad más grande". Y todo esto "es una profecía a corto plazo".

- ¿Estamos hablando de un grupo peligroso, o son sólo fantasías y ciencia-ficción?.

Es verdad que las doctrinas son extravagantes y parece que alguien en su sano juicio no 
haría ni pizca de caso. Sin embargo, las sectas gnósticas siguen captando a la gente, 
aunque sea poco a poco, a través de sus conferencias y cursos, un hábil anzuelo para 
hacer proselitismo. Ciclos sobre la mitología griega, la Atlántida, el antiguo Egipto, la 
astrología, la psicología y el autoconocimiento, los mayas, los celtas, el extremo Oriente... 
Cualquier tema atractivo es bueno para enganchar a la gente, que puede interesarse por 
estos temas, y a la que van introduciendo paulatinamente en el sistema gnóstico de 
pensamiento, una espiritualidad compleja y que mezcla de todo. Con la magia sexual en el 
centro, eso sí. Y es verdad que al final, entrar en la secta de verdad, entran pocos. De 
hecho, los gnósticos tienen muchos grupos, pero con pocos adeptos en cada uno de ellos. 
Pero esos pocos vivirán engañados por un montón de raras doctrinas, y obsesionados con 
algunas cosas que ya he comentado, en fin, fanatizados. En un mundo inseguro, muchos 
encuentran aquí una cosmovisión que explica las cosas, que tranquiliza su conciencia y que 
les proporciona un ambiente grupal cálido (y cerrado). Además, claro, de una nueva familia 
que les hace romper en el fondo con la de sangre y dejar de lado, aunque a veces se 
mantengan las apariencias, las relaciones anteriores.

- Por último, has comentado antes que algún grupo se declaraba cristiano. ¿Son cristianos 
los gnósticos, podemos considerarlos así?.

No. Ni lo eran los antiguos, aunque sus doctrinas fueran semejantes al cristianismo, ni lo 
son los que acabo de describir. Su dogmática es todo un batiburrillo de ideas, un verdadero 
cóctel de doctrinas. Y aunque a veces se consideren a ellos mismos los verdaderos 
cristianos, la verdad es que su visión del hombre, del mundo y de Dios es totalmente 
diferente a la que tiene la fe cristiana.

2. Cardenal Bertone: las sectas tienen mucho dinero y predican recetas fáciles.

FUENTE: Notimex – Efe.

El secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, concedió una entrevista a un 
reducido grupo de periodistas con quienes abordó diversos temas de actualidad en México 
de cara a la gira de trabajo que realizó en este país a partir del 12 de enero. Según 
explicaba la agencia Notimex, el cardenal expresó su preocupación por la inseguridad de 
las familias y de los sacerdotes, sobre todo aquellos que están más empeñados a la 
vanguardia en la denuncia al crimen organizado.
 
También se refirió al fenómeno de las sectas en México. Reconoció el impacto creciente de 
las llamadas “sectas”, grupos neopentecostales cristianos que se han difundido velozmente 
en América Latina y México a lo largo de los últimos años. De acuerdo al purpurado estas 
asociaciones, la mayoría procedentes de Norteamérica, tienen mucho dinero y con esos 
recursos compran las conciencias, son “muy agresivas” y predican “recetas fáciles” que no 
son evangélicas. Concretamente, como añadió la agencia Efe, Bertone afirmó: “Las sectas 
tienen mucho dinero y con el dinero se compran también las conciencias. Además predican 
recetas fáciles”.

“¿Por qué muchos católicos son capturados por las sectas? Muchas veces, por desgracia, 
a causa de la pobreza material, muchas otras por la ignorancia”, ponderó. “Es necesario -
completó- recuperar a estos fieles con una nueva catequesis más eficaz, una nueva misión 
que sea camino de reforzamiento y de recuperación de los católicos que han sido 
arrastrados en las sectas”.

3. Obispos dominicanos: frente a las sectas, una formación más intensa.

FUENTE: El Caribe – CED.



La más reciente carta pastoral del Episcopado Dominicano expresa su preocupación por la 
pérdida progresiva de los valores y la proliferación de la codicia, el poder y el desenfreno 
que han causado el “terremoto financiero” que ha estremecido al mundo, según informa el 
diario El Caribe. En una carta pastoral con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de La 
Altagracia, la Iglesia católica no hace referencia a la serie de escándalos sobre 
irregularidades y fallas institucionales que han indignado a la sociedad dominicana en los 
últimos meses, aunque sí condena conceptualmente la corrupción administrativa, el 
narcotráfico y la evasión fiscal.

En otra parte de la carta pastoral, los obispos dicen que “es un hecho la proliferación de 
grupos y sectas que pululan por nuestros ambientes, presentándose por los medios de 
comunicación, creando un estado de confusión religiosa”. Afirma que esos grupos 
prometen una “salvación fácil que crea falsas expectativas, en personas poco formadas que 
se dejan arrastrar, apartándose de la Iglesia y de los sacramentos. Por eso, agrega, se 
hace necesaria una formación más intensa para los discípulos misioneros.

El título de esta carta pastoral es “Pablo, modelo de discípulo misionero”. Por su interés, 
ofrecemos íntegra la referencia al fenómeno sectario que hace este documento del 
episcopado de la República Dominicana, a continuación.

“45. Es un hecho la proliferación de grupos y sectas que pululan por nuestros ambientes, 
presentándose por los medios de comunicación, creando un estado de confusión religiosa, 
prometiendo una salvación fácil que crea falsas expectativas, en personas poco formadas 
que se dejan arrastrar, apartándose de la Iglesia y de los sacramentos. Por eso se hace 
necesaria una formación más intensa para los discípulos misioneros”.

4. La Iglesia de la Cienciología pretende extenderse en Colombia.

FUENTE: El Tiempo.

Si el famoso actor estadounidense Tom Cruise se diera unas vacaciones por la ciudad 
colombiana de Medellín, no dudaría en llegar al inmueble de dos pisos y balcón con 
materas colgantes, en el tradicional barrio Laureles, según explica el diario El Tiempo. ¿La 
razón? Allí, desde hace cuatro años, funciona un templo de la Cienciología, una creencia 
que se define a sí misma como una "religión en su sentido más amplio, ya que ayuda a 
llevar al hombre hacia la libertad total y la verdad". Cruise ha sido su abanderado ante el 
mundo.

"Y eso es lo que enseñamos", asegura Jairo Alonso Ramírez, un ingeniero electrónico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, quien abandonó un cómodo puesto oficial en Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) para convertirse en el líder del templo. Mientras se sienta en su 
oficina llena de diplomas de la iglesia de la Cienciología y los libros de L. Ron Hubbard, el 
creador de este sistema de creencias en 1952, Ramírez explica que todo está enfocado a 
superar la llamada 'mente reactiva'.

"Es la que nos genera obstáculos", dice, mientras señala el libro Dianética: la ciencia 
moderna de la salud mental (1951), de Hubbard, y que es considerado como la 'biblia' de 
esta creencia. Ramírez llegó a ser el líder de este templo en Medellín gracias a un hermano 
que le mostró el libro de Hubbard como la respuesta a las preguntas de la vida.

"La clave es el autodeterminismo, el que sea uno quien decide la vida", insiste. En el templo 
se ofrecen cursos como el manejo de los niños, las relaciones de pareja, el matrimonio y el 
estrés. En total, unas 300 personas se reúnen en jornadas de dos a siete horas diarias para 
tratar diferentes temas, las cuales tienen un costo de 120.000 pesos cada una. En el país 
se calcula que unas 40.000 personas son adeptas, principalmente en Bogotá (sede 
principal), Cali y Medellín.

Sin embargo, Ramírez es consciente de las críticas que le llueven en el mundo a esta 
creencia. "Una perversión cuyas prácticas constituyen peligrosa amenaza médica, moral y 
social para la comunidad", según un magistrado australiano. Incluso, un juez de Estados 
Unidos la calificó como una "vasta empresa destinada a extraer el máximo dinero a sus 
adeptos".



El carácter de religiosidad que encierra la Cienciología le ha valido numerosas condenas en 
estrados judiciales y hasta arrestos a varios de sus adeptos. En total, la creencia cuenta 
con 500.000 páginas de escritos, 6.500 cintas y 42 películas formativas. "Acá tenemos 
libertad. Es un entrenamiento de cómo manejar la vida y a mí me ha funcionado", asegura 
Mónica Varela, una estudiante de derecho de la Bolivariana. Ramírez espera ampliar el 
templo de la Cienciología en Medellín a otras sedes en la ciudad e incluso a algunos 
municipios antioqueños.

5. La muerte del hijo del actor John Travolta vuelve a poner de actualidad la Cienciología.

FUENTE: Varios medios.

El hijo mayor de John Travolta, quien murió el pasado 3 de enero a los 16 años, continuará 
viviendo como un ser espiritual inmortal, según las creencias de la Iglesia de la 
Cienciología, entre cuyos prominentes partidarios se encuentran el actor y su esposa. La 
autopsia a su cuerpo fue realizada el lunes en Bahamas, y si bien no hubo palabra oficial el 
director de la funeraria que recibió el cadáver, luego dijo que el certificado adjunto 
mencionaba "deficiencia cardíaca" como causa de muerte, según informaba Reuters.

Funerales cienciológicos.

En apariencia, un funeral de la Cienciología consiste en prácticas que incluyen panegíricos, 
música, y un entierro o cremación asociados con otras religiones populares, dijo a Reuters 
un portavoz de la sede central de la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles. Pero los 
cienciólogos no creen en el paraíso o el infierno, aunque tienen la idea central de que los 
individuos han vivido antes y vivirán de nuevo, indicó el portavoz Tommy Davis. "No hay 
concepto de cielo o infierno. (Pero) un cienciólogo está interesado en el futuro, y en las 
generaciones futuras y en hacer un mundo que sea mejor", dijo Davis.

"La persona (misma) no se ha ido. Esta la pérdida de la presencia inmediata de esa 
persona en ese cuerpo y esa vida, pero ellos continúan. El espíritu (conocido en la 
Cienciología como el thetan) no muere", explicó Davis. Travolta, estrella de filmes como 
"Fiebre del sábado noche", "Pulp Fiction: Tiempos Violentos" y la reciente película de 
animación "Bolt", junto a su esposa, la actriz Kelly Preston, son importantes miembros de la 
Iglesia de la Cienciología, fundada en 1954 por el escritor de ciencia ficción L. Ron 
Hubbard.

Los ministros de la iglesia están autorizados para conducir funerales, bodas y otros rituales 
para sus miembros. Davis dijo que Hubbard, quien falleció en 1986, escribió varios servicios 
fúnebres que transmiten los ideales de la Cienciología y "celebran la vida de la persona que 
ha abandonado su cuerpo". "Los amigos y la familia tienen la oportunidad de decir adiós, de 
reconocer y agradecer a la persona por lo que hizo en su vida, y para desearles buen viaje 
mientras se desplazan a su nueva vida", dijo Davis.

Polémica en los medios.

La trágica muerte del hijo adolescente de John Travolta, Jett, en las Bahamas, sigue siendo 
causa de debate en Estados Unidos. Muchas voces críticas arrecian ahora contra la Iglesia 
de la Cienciología -a la que pertenecen los Travolta- por considerar que los motivos 
religiosos pudieron ser la causa de que Jett no recibiera el tratamiento adecuado para la 
enfermedad crónica que padecía, explica la agencia DPA.

John Travolta y su mujer, la actriz Kelly Preston, regresaron con las cenizas del pequeño a 
su casa en Ocala (Florida), procedentes de Bahamas, donde pasaban las vacaciones de 
Navidad junto a su otra hija, Ella, de 8 años. La autopsia reveló que el hijo de Travolta y 
Preston murió por un ataque epiléptico, según una empresa funeraria de Bahamas. En el 
certificado de defunción figura "ataque" como causa de la muerte, dijo el empresario de 
pompas fúnebres Glen Campbell. "El cadáver estaba en buen estado", indicó. No había 
indicios de una herida en el cráneo.

En las primeras informaciones se especulaba que el adolescente, de 16 años, sufrió una 
convulsión y golpeó su cabeza contra el canto de la bañera. Según sus propios padres, Jett 



tenía un largo historial de ataques a causa de la enfermedad de Kawasaki, que provoca la 
inflamación de los vasos sanguíneos. Pero gente cercana a la familia, como Joey Travolta, 
el hermano del actor, se atrevieron a señalar que Jett sufría de autismo, una enfermedad 
que la Cienciología no reconoce. Coincidencia o no, los propios abogados de la pareja de 
estrellas de Hollywood confirmaron que el adolescente había dejado de tomar su 
medicación para los constantes ataques que sufría por considerar que ya no tenía el efecto 
deseado y ante el temor de que le produjera efectos secundarios.

Lo cierto es que Jett requería de atención constante y que dos niñeras lo vigilaban 
permanentemente, a pesar de ser un joven de 16 años. Era un niño especial y, según un 
amigo del hermano de Travolta, "bastaban cinco minutos con él para darse cuenta de que 
era autista". Pero la Cienciología, a la que pertenecen otras celebridades como Tom Cruise 
o Will Smith, rechaza la existencia de la enfermedad y por eso Travolta y Preston 
argumentaban que los ataques que sufría su hijo se derivaban de la enfermedad de 
Kawasaki. Esa es al menos la teoría de los críticos de la Cienciología, que creen que pudo 
tener mucho que ver en el hecho de que los ataques de Jett no fueran debidamente 
tratados. Ante el cúmulo de críticas, algunos miembros de la secta han salido al paso 
argumentando que sus creencias les impiden prohibir tratamientos médicos específicos.

Apoyo de otros famosos cienciólogos.

Lisa Marie Presley envío sus condolencias a los Travolta por la pérdida de su hijo Jett y 
salió en defensa de la Cienciología, culto que profesa ella, igual que John Travolta y su 
esposa Kelly Preston. La hija de Elvis Presley arremetió contra aquellos que intentaron ligar 
la repentina muerte de Jett Travolta, de 16 años, con la Cienciología. "La mayoría de la 
gente y la prensa ha demostrado su comprensión y respeto, sin embargo hay quienes han 
utilizado esta horrible tragedia como una oportunidad para atacar y culpar, una vez más, a 
la Cienciología", declaró Presley en su página personal de "My Space", algo recogido por 
DPA.

La cantante asegura que los Travolta son "la gente más dulce del mundo" y que están 
pasando por la peor tragedia que unos padres pueden soportar. Presley añade de forma 
enfática que no es cierto que los seguidores de su credo no crean en los cuidados médicos, 
los doctores o las medicinas. "Como cualquier persona, si estás enfermo, vas al médico, y 
si un medicamento te mejora, te lo tomas. Si no lo haces, entonces eres un idiota. No 
puedes culpar a la religión", señala.

El actor estadounidense Tom Cruise defendió también a su secta de la Cienciología al 
lamentar la "horrible" muerte del hijo adolescente de John Travolta, una figura tan 
prominente como él de este grupo que asegura que no niega la medicación a sus 
seguidores, explica la agencia AFP. Con la voz quebrada, Cruise calificó de "horrible" el 
fallecimiento de Jett mientras la familia vacacionaba en su residencia de Bahamas.

"Es horrible. Es simplemente horrible. Tienes a un hombre, a los dos que son padres 
abnegados, son personas fantásticas", agregó el actor con dificultad para hilar sus ideas 
durante una entrevista en un popular programa de la televisión estadounidense. Cruise, que 
es muy amigo de Travolta y su familia, recordó el nacimiento de Jett y la emoción de 
entonces de su colega y Kelly. "Simplemente no tengo palabras para esto", apuntó.

Al ser consultado sobre las versiones de que la Cienciología reniega de algunos 
medicamentos e incluso niega ciertas patologías psiquiátricas, Tom Cruise dijo tajante que 
era falso. "Eso no es verdad, es incluso lo contrario. Te dicen 'ten tu médico, tu medicación 
y maneja tu enfermedad física'".

Reacción de la Cienciología.

"La iglesia no se involucra en el diagnóstico o en la clasificación de cualquier condición 
médica", dijo a la cadena MSNBC Tommy Davis, miembro de Cienciología. "Los 
cienciólogos buscan tratamiento médico convencional para enfermedades médicas. Los 
cienciólogos usan medicamentos cuando están enfermos y también buscan la asesoría y 
tratamiento de médicos", agregó.

El hermano de Travolta, Joey, consideraba que Jett padecía autismo. Joey, relató el amigo, 



conocía de cerca este desorden ya que entrevistó a 65 jóvenes autistas para un 
documental llamado 'La gente normal me asusta'. Según el amigo, Joey "veía a su sobrino 
en cada uno de los 65 jóvenes que entrevistó. Con sólo pasar cinco minutos con Jett ya 
resultaba obvio que era autista, pero el cruel factor de la religión de sus padres hizo que 
éstos no lo aceptaran".

La Cienciología, explica el diario Daily Mirror, postula que las enfermedades mentales son 
psicosomáticas, y que la gente que las sufre son 'seres humanos defectuosos' y deberían 
ser tratados con sanación espiritual. Tanto John como Preston pensaron que los frecuentes 
ataques de apoplejía de Jett se debían al mal de Kawasaki que sufría desde que tenía dos 
años. Según algunos expertos, no hay relación alguna entre estos ataques y el Síndrome 
de Kawasaki.

Tom Cruise y su última película.

Por otra parte, también ha sido objeto de polémica, sobre todo en Alemania, la última 
película que cuenta con la actuación de Tom Cruise, ambientada en la Alemania del 
nazismo. Según explicaba la revista española XL Semanal, últimamente ha salido más en 
los medios por su labor con la Cienciología que por su carrera. Ahora, con 46 años, se lo 
juega toda a una carta, la de su nueva película: Valkiria. Con la historia del nazi que quiso 
matar a Hitler confía en aspirar al Oscar por cuarta vez. Reproducimos la parte de la 
entrevista en la que habló sobre la Cienciología.

- «Estamos para ayudar» es un credo de la Cienciología. Usted es tan famoso como actor 
como cienciólogo. ¿Por qué hizo públicas sus creencias personales?.

- Porque la gente quiere saber y yo no creo que haya que mentir ni ocultar nada. Creo en la 
libertad de expresión. Para mí, ser un cienciólogo es un privilegio, porque se trata de mirar 
a alguien y entender cómo puedes ayudarlo. Y, además, implica tener conciencia de que 
eres capaz de enfrentarte a cualquier problema... Y como a mí me ha ayudado, me gustaría 
mostrar a la gente cómo puede ayudarlos a ellos.

- ¿Cómo le ayudó a usted? Porque ese convencimiento le ha hecho tener muchos 
detractores.

- A los siete años, me etiquetaron de disléxico y aquello lo viví como una afrenta a mi 
dignidad. Me llevaba a preguntarme si yo era normal o idiota. Trataba de concentrarme, 
pero mi memoria era corta y sentía ansiedad, frustración, aburrimiento. Cuando me gradué, 
en 1980, era un analfabeto funcional. Nadie me dio una solución y yo quise saber por qué el 
sistema había fallado. Finalmente, ya de adulto, aprendí a leer perfectamente a través del 
método de tecnología de L. Ron Hubbard (fundador de la iglesia de la Cienciología). 
Cienciología quiere decir ‘saber el cómo’; hay herramientas para reconocer tus barreras y 
superarlas.

- ¿Se ha sentido manipulado por alguien o por alguna institución?.

- ¿Manipulado?, ¡jamás! Ni por la industria del cine ni por nadie. Mi madre me educó con 
una habilidad: saber decir ‘no’. En el cine, incluso cuando empezaba, rechacé muchos 
proyectos. Creo que la dignidad personal conlleva la libertad personal de elegir; nadie te 
obliga a hacer determinadas elecciones.

6. Los testigos de Jehová cerraron el año 2008 con asambleas en Argentina y Chile.

FUENTE: Varios medios.

Argentina.

Recordando las palabras del apóstol Pablo: “Sigue vigilando el ministerio para que lo 
cumplas”, los Testigos de Jehová de Comodoro y la región se reunieron el pasado 29 de 
diciembre de 2008 en el Club Huergo. Durante una larga jornada unas 1.500 personas 
buscaron la manera de “superar los obstáculos para rendir servicio y glorificar a Dios, y de 
sus bendiciones y beneficios disfrutan quienes así lo hacen”, explicó el Patagónico.



El Club Huergo fue el punto de encuentro los Testigos de Jehová que dijeron estar 
“convencidos de la importancia de vigilar el ministerio, lo que implica asegurarse de que 
ningún otro interés u ocupación opaque la comisión de predicar y enseñar que Dios les ha 
dado”. Así escucharon las intervenciones “Nos recomendamos como ministros” y el 
discurso titulado “Tengamos en alta estima nuestro ministerio”; en el marco de la actividad 
el sábado también se dio un discurso de bautismo de los nuevos miembros.

En cada encuentro se realizan bautismos, que según los organizadores, evidencian un 
crecimiento que si bien no es explosivo, es constante. “Normalmente nuestra obra está 
creciendo año a año y prueba de esto es que cada vez tenemos que hacer más asambleas 
porque la idea es acercar la asamblea a la gente y por eso el número de asambleas en el 
país aumenta”, explicó Jorge Woodley, referente de prensa de la organización.

Durante el transcurso del día se realizaron entrevistas y experiencias que buscaban 
demostrar “el aprecio por la palabra de Dios, el estímulo para no perder el rumbo”. Para 
participar de la propuesta llegaron a Comodoro también habitantes de Río Senguer, Río 
Mayo y Sarmiento. Woodley expresó que “esta asamblea nos anima a seguir adelante, 
vigilando el ministerio, como dice la convocatoria, realizando diferentes actividades: 
predicando, ayudando a la gente en el sentido espiritual; hacemos esta asamblea a través 
de entrevistas, exposiciones cortas, que ayudan a fijar estas ideas; de esta manera también 
se perfeccionan nuestras tareas docentes y aunar criterios de trabajo”.

Esta asamblea fue la última de 2008, y en este marco el vocero analizó que para su 
organización este ha sido un año muy positivo. “La obra nuestra de ayudar a la gente está 
creciendo. Si tenemos que cuantificar podemos decir que creció la cantidad de fieles, 
también se incrementó la cantidad de gente que estudia la Biblia; esto nos motiva y también 
nos genera un compromiso aún mayor, porque se trata de seguir ayudando a las personas 
pero también capacitándonos para hacerlo. Todavía hay personas que tienen interés de 
conocer la Biblia en la región, y esto es la evidencia tanto aquí como a nivel mundial. Por 
eso se dobla el esfuerzo en atender a la gente”.

Finalmente Woodley expresó que el mundo “está más parecido a lo que decía Jesús y el 
apóstol Pablo para este tiempo: la gente está desinteresada, sin tener cariño natural, cada 
vez menos dispuesta a los acuerdos, cada vez más violenta, hay más hambre y más 
guerra. Por eso nosotros decimos que las respuestas están en la Biblia, y más allá de los 
buenos deseos, creemos que se debe trabajar en un sustento y ese sustento es la Biblia, 
sobre todo porque no se hace una evaluación de la situación sino que también nos dice 
cuál es la salida”.

Chile.

Jóvenes hasta de 12 años, y mayoritariamente mujeres, pasaron a integrar esta asociación, 
cuya asamblea se realizó en Chillán, según el diario chileno La Discusión. La organización 
marca diferencias con católicos y evangélicos, en el apego irrestricto a la Biblia, donde no 
dan pie a la interpretación. “Parece que los hombres son más duros de corazón, somos 
menos espirituales”, reflexiona Patricio Astete, representante de la Asociación Cristiana 
Testigos de Jehová, tras resumir la masiva jornada realizada en la Casa del Deporte, con 
motivo de la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová, que se realizó a finales de 
diciembre de 2008 y que contó con fieles desde Los Ángeles, por el sur, hasta Chanco, por 
el norte.

En la ocasión, fueron bautizadas 40 personas, 14 hombres y 26 mujeres, entre un rango de 
edad de 12 y 65 años. La ceremonia realizada llamó la atención por la diferencia con el 
mundo católico. “Acá la ceremonia emula lo que se hacía en el primer siglo, una inmersión 
completa, es el simbolismo de morir y nacer para una vida espiritual”, reconoce Astete, 
quien también, para diferenciarse de católicos y evangélicos, orienta su mirada hacia la 
Biblia.

“Nuestras enseñanzas doctrinarias difieren de ellos, en que respetamos lo que está escrito 
en la Biblia. Nosotros no creemos que la gente al morir se va al cielo, eso no lo dice la 
Biblia, sí creemos en una resurrección, tras morir”, explica el vocero de la asamblea, quien 
se apresura en aclarar que “todo lo que hacemos es voluntario, no hay pago en nuestra 
organización”. Para la última jornada, el encuentro de Testigos de Jehová, consideró la 



representación de un pasaje bíblico, mediante la mímica y la producción visual, que tuvo 
lugar en el escenario.

7. Un juez afirma que el líder de Creciendo en Gracia tiene un negocio particular para 
lucrarse.

FUENTE: El Nuevo Diario.

La “bestia” no siempre gana. Y aunque el amuleto diabólico del llamado Anticristo boricua 
José Luís de Jesús Miranda es el 666, en una corte civil de La Florida, su pacto con el 
“diablo” no le sirvió de nada, informa El Nuevo Diario, de la República Dominicana. El “líder” 
de la denominada “iglesia” Creciendo en Gracia fue obligado a entregarle la mitad de todos 
sus bienes a su ex esposa de la que se está divorciando. El juez Roberto Piñeiro consideró 
en la audiencia que más que una “iglesia”, el puertorriqueño lo que tiene es un negocio 
particular del que se lucra a base de sus predicamentos.

Miranda que primero comenzó auto denominándose como el “Cristo” de carne y hueso en 
la tierra, no vio buenos resultados en el estrategia y la cambió por la del “Anticristo”, lo que 
ha atraído a miles de seguidores en diferentes países del mundo, especialmente de habla 
hispana, aunque por igual es rechazado y odiado en numerosas naciones. Josefina de 
Jesús Torres, su ex compañera, que interpuso la demanda de la separación, reclamó, 
según el periódico de La Florida The Herald que el “predicador” debía darle el 50% de sus 
posesiones.

Miranda que es un ex drogadicto y que ha logrado convencer a sus seguidores que “verlo a 
él, es ver al mismo Dios de frente”, ha acumulado millones de dólares por las 
contribuciones de sus fieles a la congregación. De manera jocosa, Norma Segall, abogada 
de la ex esposa del boricua dijo que la secta de de Jesús, tiene tantos millones, que está 
segura de que si el predicador emite un “edicto de los cielos, podrá recuperar la cantidad 
exigida por el magistrado”.

La jurista consideró correcto el veredicto del juez. Líderes de otras sectas alrededor del 
mundo, califican como falso profeta a Miranda quien a la edad de 14 años ya era un adicto 
a la heroína y nació en 1942 en un barrio marginado de Ponce en Puerto Rico. A temprana 
edad estaba ya preso por robo y después de haber pasado por muchas religiones, dijo 
“sentir” el “llamado” de Dios que lo “eligió” para que llevara su mensaje por el mundo. “Una 
noche Jesús se integró a mí”, sostiene Miranda en sus sermones.

La secta que lidera actualmente la fundó en Miami en 1982 y cuenta con varias 
representantes tanto en Europa como en América. Varios reverendos de su secta 
calificaron de “ignorante” el fallo del juez Piñeiro contra su líder.

8. Miembros de la secta Nueva Generación dañan restos arqueológicos en México con un 
ritual.

FUENTE: Varios medios.

Un total de 23 piezas arqueológicas de la cultura Olmeca del Parque Museo La Venta (en 
Villahermosa, Estado de Tabasco), fueron rociadas el pasado 11 de enero con una 
sustancia líquida, causándoles daños irreversibles, a manos de integrantes de una secta 
religiosa, entre ellos una mujer estadounidense, según informó el diario El Universal. Las 
estelas –entre ellas tres colosales cabezas– fueron impregnadas con el líquido a base de 
aceite, sal y jugo de uva, lo cual ha causado daño irreversible a esas estelas, afirmaron el 
delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la directora general 
Instituto de Cultura de Tabasco (ICT), Juan Antonio Ferrer y Norma Cárdenas Zurita, 
respectivamente.

Informaron que las tres personas que realizaron el hecho catalogado de “vandálico” y contra 
el patrimonio nacional, fueron detenidas y serán entregas a la Procuraduría General de la 
República, por tratarse de un delito federal. Los agresores de las estelas Olmecas son 
integrantes de una secta religiosa denominada Nueva Generación, y entre ellos está un 
ministro de culto y una mujer de nacionalidad estadounidense con acento cubano, así como 
dos tabasqueños, uno de ellos radicado en Miami, al igual que la mujer extranjera.



Según declararon los detenidos, la rociada que efectuaron a las piezas arqueológicas con 
antigüedad de más 3.200 años, formó parte de un ritual por la paz y sanación del mundo. 
Aunque aún no se explica qué relación tiene con las estelas de la civilización Olmeca. En el 
Parque Museo La Venta, establecido en un polígono arbolado de siete hectáreas, están 
distribuidos 50 monumentos olmecas, descubiertos en la zona arqueológica de La Venta, 
Huimanguillo, y trasladados hace 50 años a esta capital, a propuesta por el diseñador del 
Parque, el poeta Carlos Pellicer.

El delegado del INAH y la directora del ICT estimaron que los daños económicos ascienden 
a más de 300.000 pesos, que será lo que se erogue para un grupo de especialistas pueda 
limpiar y reparar las 23 piezas Olmecas. “Los monumentos serán intervenidos tantas veces 
sean necesarias para retirar la mancha residual, en virtud de que se desconoce la 
profundidad alcanzada de las sustancias vertidas”. Las autoridades argumentaron que esas 
personas planearon bien su acción, pues aprovecharon la ausencia de los vigilantes y 
guías, “que cada 20 minutos realizan recorridos”, para dañar las estelas.

Hechos posteriores.

El funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia consideró que el equipo de 
especialistas podrá retirar en 100% el compuesto y permanecerán en el lugar hasta que 
sea necesario, según explicó el diario Milenio. Acompañado del delegado de la 
Procuraduría General de la República, Bernardino Rico Maya y la directora del Instituto de 
Cultura de Tabasco, Norma Cárdenas, mencionó que en un primer momento se consideró 
cerrar el parque. 'Pero no hay cierre, lo vamos a hacer de frente a la población para que 
vean la respuesta consolidada que vamos a tener', subrayó.

Por su parte, Rico Maya expuso que el delito de daño o destrucción de un monumento 
arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a 10 años y multa hasta por 
el valor del daño causado. Sin embargo, expuso que en el artículo 52 de la Ley Federal 
respectiva el delito no se califica como grave por la legislación penal y los presuntos 
responsables pueden solicitar su libertad bajo caución. Por esa razón, dijo, las tres 
personas acusadas, Roberto Conde Díaz, José Pablo Meneses Jasso y Wanda Ivette 
Aguilar, esta última de nacionalidad estadounidense, lograron salir libres.

No obstante, mencionó que el Juzgado Cuarto de Distrito realizará las diligencias 
correspondientes para determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal que 
resulte en contra de los involucrados. Asimismo, el funcionario apuntó que en el caso de la 
estadounidense, la PGR dio vista a la embajada de Estados Unidos y al Instituto Nacional 
de Migración, por lo que al igual que los otros dos presuntos responsables, no podrá 
abandonar el estado mientras no concluya el proceso judicial.

Explicó que éstos se acogieron al artículo 20 constitucional para no emitir declaraciones, 
por lo que se desconoce si pertenecen a una secta o grupo religioso. En tanto, la directora 
del Instituto de Cultura de Tabasco mencionó que tras la detención de las tres personas 
acusadas, habló con ellos previo a ser entregados a las autoridades. 'Me dijeron: venimos a 
orar por la humanidad, por Tabasco y lo hacemos a través de danzas, oramos y vertimos el 
líquido, pero nuestro afán no fue dañar a nadie. Yo estuve con ellos y no estaban 
alcoholizados ni drogados, dicen que vinieron a orar, entonces por eso hay la deducción de 
que son de un grupo de oración', apuntó.

Interpretación del ritual.

Roberto Conde, José Pablo Meneses y Wanda Aguilar nunca llamaron a las 23 esculturas 
dañadas en el parque Museo La Venta como “piezas arqueológicas”. Durante su detención, 
se refirieron a ellas sólo como “piedras”, explica Tabasco Hoy. Ninguno de los tres, al 
momento de ser interrogados, estaba consciente de la gravedad del delito que habían 
cometido. “Ellos simplemente nos dijeron que habían rociados las piedras con un líquido 
para alejar las malas vibras de Tabasco”, recuerda Raúl Vallarino, coordinador del Parque 
Museo y quien fue de los primeros en hablar con los ahora indiciados.

Las tres personas, de edad madura y con lenguaje educado, rociaron cada una de las 23 
piezas, acompañándolas de oraciones e invocaciones. La mezcla usada para manchar las 



pinturas de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha -como si hicieran una cruz- 
contienen sales, aceite y jugo de uva. “No tienen nada de extraordinarios, son elementos 
propios de los rituales religiosos: se usa el aceite como purificación; la sal es el principio de 
la vida y quizá su uso aquí fue para absorber la energía de esa piedra; y el juego de uva 
que alude al vino representa la resurrección”, explica en entrevista Gaby del Valle, 
especialista en astrología.

La experta en esoterismo cree que este ritual “tiene que ver con tratar de adquirir la fuerza, 
no de las piedras en sí, sino de quienes las hicieron: una de las primeras culturas 
Mesoamericanas, que influyó en las demás. Seguramente este ritual trataba de adquirir esa 
poderosa energía de los Olmecas, quienes fueron capaces de transformar pueblos 
enteros”. Tal energía serviría para hacer el bien, no para dañar a alguien. Del Valle descarta 
que la intención original de los detenidos haya sido “hacer mal a alguien”, para eso se 
utilizan otro tipo de cosas, como veladoras negras o figuras vudú. “Fue una estupidez no les 
importó saber si las esculturas se iban a dañar”.

Además de los líquidos, rezos e invocaciones, el ritual muy probablemente incluyó 
numerologías y astros. La luna llena del 9 de enero fue ideal para celebrar este tipo de 
rituales. “La luna llena es ideal para adquirir fuerza porque se cree que está más en 
conexión con el cosmos, muy probablemente ellos eligieron esta fecha para perpetrar su 
ritual por eso”. La entrada al parque museo fue, según puede constatarse en el libro de 
visitantes, a las 11 de la mañana, del día 9, del año 2009. “La hora de entrada coincide con 
la fecha, si tú sumas uno más uno de este 11 da dos, que es el número de la resurrección, 
del volver a”. Gaby califica el ritual que trataron de hacer estos miembros de una secta, de 
“magia” y “no de santería”.

9. Los practicantes del candomblé defienden su culto sincretista en Brasil.

FUENTE: Nuestro País.

En los últimos días del año 2008, miles de brasileños vestidos de blanco acuden al mar y le 
echan flores. Rinden homenaje a Iemanjá y le piden un año mejor. La mayoría no saben 
que recurren a religiones que luchan por la libertad de culto aún restringida en este país por 
prejuicios, agresiones y racismo, explica Mario Osava en el diario digital costarricense 
Nuestro País.

Jaciara Ribeiro dos Santos simboliza una contraofensiva que el Candomblé y otros cultos 
de origen africano iniciaron por afirmarse, superando siglos de represión y una nueva ola de 
ataques protagonizada por evangélicos neopentecostales. Ella perdió a su madre hace 
nueve años por un infarto, tras ser calumniada en Folha Universal, el diario de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, por el simple hecho de ser sacerdotisa del Candomblé en un 
barrio de Salvador, capital de la nororiental Bahia, el estado de mayor población 
afrodescendiente de Brasil.

"Madre Gilda", como era conocida Gildasia dos Santos en su función de "Madre de Santo" o 
yalorixá, vio su foto publicada con una tira negra y un titular acusándola de "charlatana" y de 
dañar "la vida y el bolsillo" de sus seguidores. Eso ocurrió en septiembre de 1999, y su hija 
está convencida de que el enojo condujo su madre a la muerte, a los 65 años de edad. La 
repercusión del caso convirtió el 21 de enero, fecha en que murió Madre Gilda, en el Día 
Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa, por un decreto presidencial dos años 
atrás. Una marcha "por la paz" en el barrio de Itapuã, donde ella vivía, celebrará la fecha 
reclamando respeto a las religiones afrobrasileñas.

Jaciara, hija y heredera espiritual de Madre Gilda a los 42 años, organiza la manifestación, 
celebrando también el triunfo en una batalla judicial de nueve años que acabó en una 
condena a la Iglesia Universal y a su diario, obligado a una retratación pública y a pagar una 
indemnización de 145.250 reales (63.000 dólares) por daños morales a la familia ofendida. 
"Se trata de una reparación histórica al pueblo del Candomblé", dijo la nueva yalorixá, 
añadiendo que más importante que la indemnización --"pequeña" para una iglesia conocida 
por su poder económico y dueña de una cadena de televisión-- es una retractación de gran 
repercusión nacional.

El proceso representa también "un hito de cambio" en el Candomblé, dijo a IPS, 



destacando la movilización de las religiones afrobrasileñas por consolidarse y ampliarse, 
luchando por la libertad religiosa establecida en la Constitución. No hay que quedarse 
arrinconados en los templos ("terreiros"), hay que "salir a las calles", dialogar con el gran 
público y actuar en la política, "única vía para obtener leyes favorables", orienta la Madre 
Jaciara. "El Candomblé estará amenazado de extinción si no reacciona en los frentes 
político, económico y cultural", sentencia.

Su religión es reconocida como tal desde 1969, pero las alcaldías aún le cobran impuestos 
de los que están exentos los templos, y a veces echan abajo los terreiros. Para respetar 
sus derechos, exigen títulos de propiedad que muchas yalorixás, o los sacerdotes 
babalorixás, no poseen, ya que son pobres e informales. La yalorixá Jaciara lamenta 
también que muchos músicos famosos, grupos de carnaval y de otras manifestaciones 
culturales, especialmente en Bahia, "bebieron en la fuente del Candomblé y ganaron mucho 
dinero con eso", pero jamás ayudaron a las religiones de origen africano ni les prestaron 
solidaridad ante las agresiones.

Madre Marta, como es conocida Marta do Rosario, sacerdotisa de un terreiro en el mismo 
barrio, ya promovió talleres para capacitar bordadoras y enseñar danzas afrobrasileñas, en 
los que participaron incluso personas evangélicas que antes temían al terreiro como un 
"lugar del diablo". Para ampliar la acción comunitaria, Madre Marta cuenta con la ayuda de 
su hijo, Cesar do Rosario, maestro de capoeira, mixtura de danza y lucha desarrollada por 
los esclavos africanos en Brasil, hoy diseminada por el mundo. El Candomblé y la capoeira 
tienen "la misma raíz, está en la sangre" de los afrodescendientes, dice la yalorixá, de 60 
años.

Ella misma se opuso inicialmente a que el hijo se dedicara a la capoeira, una vocación 
irreductible descubierta a los 13 años de edad. "Creía que era cosa de malandrín, sin 
futuro, lo reñía y sacaba del entrenamiento" para obligarlo a estudiar, porque "el Candomblé 
necesita también médicos, abogados y profesores", explica a IPS. En su cancha, vecina al 
terreiro y bautizada de Cautiverio para recordar la opresión del pueblo, "más por cuestión 
de clase social que por la raza", Cesar enseña capoeira a 65 niños y niñas pobres. La 
capoeira "se juega con la mente, no con las piernas", y se debe estimular la disciplina y 
buenas prácticas, porque se trata de un arma que puede derivar en crímenes, aclara.

El "poder mágico" hace que la capoeira y sus manifestaciones asociadas, como la 
percusión y el samba de rueda, estén presentes en "90 por ciento de las escuelas de 
Salvador", con clases regulares o presentaciones, destaca el maestro, apodado "Papa 
Capín". La reafirmación del Candomblé cuenta con el apoyo de la organización no 
gubernamental Koinonía Presencia Ecuménica y Servicio, que ofrece asistencia jurídica y 
estimula redes de solidaridad entre los terreiros. La entidad atiende a 150 templos en 
Salvador, pocos en relación a los 3.000 que se estima existen en el área metropolitana.

Koinonía estimula también la organización de jóvenes del Candomblé, denominada 
Obabyan ("poder para el nuevo", en lengua yoruba), que apunta a una renovación y 
garantía de futuro para esa religión "que vivió muy cerrada para sobrevivir" ante la represión 
en el pasado, según Augusto de Arruda, uno de los fundadores del grupo. Estudiante de 
pedagogía procedente de la sureña São Paulo y de una familia entera de candombleístas, 
Arruda cree que la intolerancia se manifiesta más fuertemente por la mayor presencia local 
del Candomblé, que se nota por la cantidad de gente vestida de blanco los días viernes.

Su colega en Obabyan, Ricardo de Andrade, vivió el otro lado, como "obrero" de la Iglesia 
Universal. Se acercó al Candomblé a través del movimiento negro y se sintió "traicionado" 
al conocer un terreiro "lindo y limpio, sin las cosas ruines" que debía tener, según las 
"mentiras" de sus antiguos pastores neopentecostales. Arruda y Andrade han sufrido 
ofensas en escuelas, calles y autobuses por usar ropas o collares que los identifican como 
candombleístas, pero se disponen a atraer a otros jóvenes a la religión y a promover 
políticas públicas para la juventud afrodescendiente y del Candomblé.

En el censo de 2000, solo 11.959 habitantes de Salvador, 0,48 por ciento del total, 
declararon pertenecer a alguna religión de matriz africana, como el Candomblé o la 
umbanda. El absurdo evidente solo se explica por el prejuicio y el temor a las agresiones. 
Eldon Araujo Lage, alias Gigio, uno de los pocos blancos en la jerarquía del Candomblé, 
sufrió el rechazo de su propia familia y tuvo que dejarla a los 15 años, para cumplir un 



sueño. Hoy, a los 49 años, es el "Padre Pequeño" de Terreiro en Beirú, un barrio pobre de 
Salvador nacido en torno del templo.

Cuando adolescente soñó tres veces con una casa y un señor que solo vino a saber que 
eran el antiguo terreiro de Beirú y su fundador después de adherirse a la vida religiosa y 
comunitaria del templo. También allí enfrentó cierto rechazo inicial. "El Candomblé no es 
para blancos", le decían. Historiador autodidacta de su religión, Lage ve el Candomblé con 
"una nueva visión, proyectándose del terreiro para afuera", "reafricanizando (sic) a sus 
santos" que antes disfrazaba con nombres cristianos para eludir la represión estatal y de la 
Iglesia Católica.

Una reciente ley que incluye la historia afrobrasileña en la enseñanza básica puede 
fortalecer este movimiento. Mientras las relaciones recientes con la Iglesia Católica han 
sido de "convivencia armoniosa", con algunas asperezas, "los neopentecostales llegaron 
armados para la guerra", con atentados y amenazas de invasión, contó Lage a IPS. La 
tensión es permanente, pero una feria de salud promovida en el terreiro en 2006 "aflojó las 
hostilidades", porque "vieron que no tenemos diablos con cuernos y cola como creían", 
ironizó. La situación creó una oportunidad y un "desafío para la afirmación del pueblo 
santo", con la depuración de los charlatanes y la valorización de los conocimientos del 
Candomblé, ampliados por Internet, concluyó.

10. El culto a la Santa Muerte sigue ganando adeptos en México.

FUENTE: Infonorte – El Universal.

Ni los más de 50 disparos con los que asesinaron a Jonathan Legarie Vargas, Comandante 
Pantera o Pantera Padrino Endoque, representante del culto a la Santa Muerte en México 
han logrado que el número de seguidores de La Niña Blanca disminuya, según se puede 
leer en el medio Infonorte. Actualmente se estima que más de 2 millones de personas 
participan en el culto a la Santa Muerte en México.

Este culto no está aceptado por la Iglesia católica, ni tampoco sus organizaciones de fieles 
y líderes han obtenido el reconocimiento oficial como agrupación religiosa de la Secretaría 
de Gobernación. La fe en La Flaca se ha extendido y tras llegar a Guerrero, Veracruz, 
Tamaulipas, Campeche, Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Distrito Federal y algunos 
lugares de Estados Unidos, ahora sus creyentes usan internet para difundir su culto.

En YouTube hay casi 2.000 resultados relacionados con el tema. Los videos abarcan tres 
partes de un documental, misas de iniciación, investigaciones individuales y ediciones 
dedicadas a la Santa Muerte, principalmente. Destacan dos canciones, como “El corrido de 
la Santa Muerte” y “Santa Muerte” del grupo Cártel de Santa, las cuales tienen 170.841 y 
343.920 visitas cada una.

Primeras celebraciones del año.

El grito “¡que viva la Santa Muerte, cabrones!” indica que la primera misa del 2009 dedicada 
a “La Niña Blanca” terminó. Cientos de personas congregadas en su capilla entre las calles 
de Alfarería y Panaderos, en la colonia Morelos —a unos pasos de Tepito— rompen la 
quietud y se desplazan, según informa el diario El Universal. Son las 21:30 horas del primer 
día del año. Los creyentes de “La Flaca” intercambian dulces, paletas, cigarros, bendiciones 
de tequila para las imágenes, inciensos y olor a mariguana en agradecimiento por los 
“milagros cumplidos”.

“El Güicho” es uno de ellos. Tiene 19 años y dice: “Tengo mucho que agradecerle a La 
Santa”. Por eso no dudó en ir, como cada mes, a la misa especial”. “La traigo aquí bien 
pegada y bien chida” y descubre su brazo izquierdo. Otros le miran y lo felicitan. A las 19:45 
horas, “El Güicho”, vendedor de telas que vive en La Lagunilla, salió de su casa para llevar 
a su “Niña” a la misa. Tomó la figura negra entre sus manos y caminó. “Bienvenidos”, dice 
el encargado de llevar la celebración. “Agradecemos que prefieran estar en esta capilla, así 
como lo hacen otros hermanos en los 1.500 centros dedicados a nuestra Santísima 
Muerte”.

La calle Alfarería se llena. “El Güicho” y sus amigos —un instructor de gimnasio y su 



amiga— guardan silencio. “Santísima Muerte: estamos aquí para suplicarte que nuestra fe 
inquebrantable hacia Dios y hacia ti nos dé fortaleza y nunca decaiga nuestra fe”. Las 
palabras mezclan con las miradas, el olor a thinner, el sudor, la basura, padrenuestros y 
avemarías. Una fila de personas arrodilladas —“¡Va otra manda!”— se desplaza para llegar 
a la imagen de la capilla. “¡Vamos, amigo, ya llegaste, un poco más, ánimo, ánimo!”, alienta 
un hombre a otro que desfallece.

Mientras, avanza la “fila de mandas”: mujeres llorando y con el rímel corrido, algunas con 
bebés, jóvenes casi niños que apenas pueden moverse y hombres con imágenes de “La 
Niña Blanca”. “Va por a’i”. También aparece la cajita de la “cooperacha”. “¡Te invocamos, 
Santísima Muerte! ¡Venid que te estamos llamando!”, dice el guía de la misa. “Ahora todos 
van a levantar a sus imágenes, figuras, o medallas de La Santa para que sean bendecidas 
por ella”.

Los ojos cerrados. Las cabezas abajo. “Vamos a abrir nuestro corazón a La Santa Muerte y 
le vamos a pedir que nos dé trabajo, salud, bienestar y vamos a darle gracias a Dios por 
permitirnos llamar a la Santísima Muerte”. “Santísima Muerte, creo en ti desde el principio 
de los tiempos, Santísima Muerte, creo en ti porque eres justa, lo mismo te llevas a un 
joven que a un viejo, que a un rico o un pobre”, repiten “El Güicho” y sus demás 
adoradores.

Poco o nada les interesa que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha avalado a la 
Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional Méx-USA, por “falta de personalidad jurídica”. 
“Yo adoro a la Muerte y hasta le tengo un altar”, canta un señor, igual que Los Originales de 
San Juan en su corrido dedicado a La Santa, casi al final de la reunión. “La Santa Muerte 
no juzga, nosotros con nuestra fe no atacamos a nadie, así como lo acaban de decir, el que 
no sepa de nuestra Santa mejor que ni se meta y todos en paz”, dice “El Wiper”. “¡Se ve, se 
siente, La Santa está presente!”. La misa termina. Los asistentes vuelven a sus casas. El 
culto que inició en los años 60 en Veracruz y se consolidó en Hidalgo en 1965, en este 2009 
está más que reafirmado.

11. El esoterismo, refugio para los mexicanos en tiempos de crisis.

FUENTE: Milenio.

El Año Nuevo se anuncia borrascoso. Crisis y recesiones prevén un 2009 difícil en el país 
de México. La gente lo sabe y se previene con bálsamos y veladoras, limpias y ungüentos, 
rezos y oraciones, para el amor, la salud y el dinero. El esoterismo y santería contra la 
crisis, aunque la Iglesia considere esta práctica como una crisis de fe en Dios y en nosotros 
mismos, afirma el diario Noroeste.

"Ay, sí. La crisis va a estar dura", dice la clienta mientras espera que la dependienta le 
envuelva en papel periódico la veladora de las 33 esencias para el amor, paz, contra la 
envidia, trabajo, fortuna, dinero y 27 cosas más. El local se localiza en el mercado de las 
flores, en Domingo Rubí y Ángel Flores. Decenas de veladoras se exhiben en el anaquel 
adosado a la pared, escapularios de Jesús Malverde, Cristo, San Judas y la Santa Muerte 
cuelgan al frente.

Las 12 veladoras preparadas para todo el año están sobre el exhibidor, junto a figuras de 
los santos. En su interior, se acomodan perfumes contra y para todos los males. El de la 
abundancia y hasta el "amansaguapos". Jesús Yajaira López Lugo, encargada de la tienda 
ubicada en Estrada y Ángel Flores, habla de la santería como un refugio contra la crisis. "La 
santería siempre, pero casi por lo general en diciembre está más demandado. Sí se ve que 
están empezando a recurrir para atraer lo que es el dinero y para que les genere trabajo", 
expresa.

La atmósfera es esotérica. Budas, gnomos y demás santos crean la "buena vibra". En los 
locales huele a incienso, a veladoras aromáticas y a fetiches. Las dependientas son 
confidentes de la clientela, ellas escuchan, sugieren y "aleccionan" sobre el ritual a seguir. 
"Aquí viene todo tipo de gente. Tanto de niveles altos, medios y bajos. Hay mucha creencia 
porque son santos católicos y lo que es la santería cubana".

La del mercado de las flores asegura: "Esto es de fe. Yo les pido a la gente que tenga fe 



para que tenga resultados. Es su energía. Hasta la fecha no he tenido reclamos". ¿Y para 
atraer fortuna?. "Primero, una limpia por medio de un baño de plantas, una limpia de la 
casa. Tirar lo viejo, lo que ya no se usa, para echar las malas vibras; quemar incienso y 
prenderle veladoras". Los clientes llegan, exponen su problema o sus deseos. La 
dependienta escucha, sugiere y alecciona, y ellos se van "fortalecidos" para enfrentar el 
Año Nuevo.

Según informa el periódico Milenio, ante la crisis económica, en vez de tener un mejor 
desempeño laboral, o actitud positiva, hay quienes recurren a otras cosas para que les vaya 
bien, en Monterrey. La cábala y las creencias derivadas de la cultura popular llevan a 
mucha gente a comprar artículos en las hierberías como borregos de la suerte, veladoras y 
hasta lociones en busca de atraer el dinero y el bienestar.

Vanessa, encargada de la hierbería del Mercado Juárez, explicó que los borregos, las 
veladoras y hasta la Santa Muerte se venden demasiado, porque la gente quiere iniciar el 
año con suerte para atraer el dinero. Por si eso fuera poco, hay personas que acuden año 
con año a practicarse una limpia o a dejar ofrendas a la Santa Muerte en busca incluso, 
hasta de un milagro.

Es un camino falso, señala la Iglesia.

Esteban Robles, vocero de la Diócesis de Culiacán, afirma que cuando el concepto de Dios 
se reduce a considerarlo como alguien que deba cumplir los caprichos, ahí es cuando se 
pone en crisis la fe. Cuando las personas recurren a la brujería, santería y demás opciones 
para lograr encontrar soluciones, que muchas veces es el camino equivocado porque no ve 
a Dios como un padre amoroso, sino como un obstáculo para satisfacer ciertas cosas.

"El recurrir a esos métodos o a esos caminos es un camino falso porque, ¿entonces en 
quién tenemos confianza?. No tenemos confianza en Dios, ni siquiera en nosotros mismos 
porque no somos capaces de tomar las riendas de nuestra propia vida. Es una situación 
difícil el hecho de hacer caso a ciertas voces que no es la de Dios", asegura.

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.


