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1. Denuncian en México el fanatismo y el mercantilismo de algunas sectas.
2. Líderes sectarios: el huevo de la serpiente.
3. Antigua dirigente antisectas propone usar el término de grupos totalitarios.
4. Sixto Paz celebra en Perú los 35 años de la Misión Rama.
5. La secta Creciendo en Gracia se extiende en Argentina y ataca a la Iglesia católica.
6. El Anticristo puertorriqueño debe pagar una gran multa en su proceso de divorcio. 
7. La madre de David Koresh, líder de los davidianos de Waco, asesinada. 
8. Expertos católicos alertan sobre la difusión del satanismo en Italia. 
9. Detienen en Perú a dos turistas acusados de hacer un ritual satánico en un cementerio. 
10. Cienciología se extiende en México y pretende crear allí un gran centro. 
11. La Iglesia mexicana advierte sobre los riesgos de las prácticas ocultistas.
12. Adeptos de la Santa Muerte dicen vivir a la vez como católicos.

1. Denuncian en México el fanatismo y el mercantilismo de algunas sectas.

FUENTE: El Sol de Tijuana.

El fanatismo practicado por miembros de algunas sectas, ha permitido que sus miembros 
mueran antes que aceptar transfusiones de sangre, mientras que otros usan como 
"anzuelo" a los niños para ingresar a los hogares y evangelizar con su doctrina, explicaba 
hace unos días el periodista Juan Antonio Espinoza en el diario mexicano El Sol de Tijuana.

Entre estos grupos religiosos están los testigos de Jehová, que antes prefieren ver morir a 
sus miembros que permitir que sangre ajena les salve la vida por alguna enfermedad que 
los aqueja, y los mormones, quienes, además de usar de "carnada" a sus niños para 
provocar la ternura de la gente y atraparla en la palabra de Dios, entrenan a sus misioneros 
extranjeros para atraer a jovencitas al rebaño. Jóvenes mujeres que después son 
manipuladas para casarlas "en matrimonio celestial" con algún dirigente de la secta. Según 
ellos no consuman la unión en la tierra, porque será en un planeta lejano donde físicamente 
viven todos los dioses.

Armando Ortega, ateo confeso y miembro de varios grupos virtuales como "ateos de 
guatemala" e "Iierancy", como de un club informal de librepensadores de Chihuahua, afirma 
que en este estado son vistos con cierta admiración por los mormones del área noroeste de 
dicha entidad que sí practican la poligamia. "De hecho en esa región está uno de los 
templos más importantes, sino es que el más importante de México de esa secta", señaló.

El escéptico hombre expuso que un ejemplo de lo primero se puso de manifiesto con la 
reciente muerte del hijo del actor de Hollywood John Travolta, que se pudo haber evitado 
con medicina si sus padres hubiesen creído en los médicos, pero como no tuvo atención 
médica, falleció. Indicó que los padres del menor de 16 años recientemente muerto por 
ataques, consideran al autismo y los ataques, como una degradación que se puede corregir 
con sólo seguir los ritos de la Iglesia de la Cienciología creada por el escritor de ciencia 
ficción Ron L. Hubbard, en la cual creen. La Cienciología -especificó- afirma que cada ser 
humano tiene dentro de sí billones de espíritus demoníacos alienígenas, que pueden 
expulsarse con un aparato de toques eléctricos, cuyas sesiones cuestan cientos de dólares.

Los testigos de Jehová se defienden.

Sin embargo, miembros de los testigos de Jehová niegan que los niños sean obligados a 
predicar y mucho menos se usen para que las personas acepten el mensaje de la Biblia. Y 
uno de éstos que prefirió omitir su nombre, señala que el egoísmo religioso se está saliendo 
de sus carriles especialmente en contra de los Testigos de Jehová, pastores pentecostales, 
bautistas y miembros de otras sectas cristianas, advirtiendo a sus adeptos que no se dejen 
engañar, especialmente por los primeros.

"En muchas ocasiones asistí a varios servicios de diferentes sectas pentecostales y de 
algunos otros grupos evangélicos, y el odio que tienen en contra de los Testigos de Jehová 



es realmente enfermizo, pues escuché cosas detestables", expuso. Incluso afirma que en 
cinco años que lleva como testigo de Jehová ha visto cómo algunas personas se salen de 
este grupo religioso resentidos y después empiezan a dar testimonios en otras iglesias para 
señalar a los testigos de Jehová como un culto destructivo.

Sin embargo, asegura que los niños testigos de Jehová no son usados y mucho menos 
obligados a predicar, porque la predicación es un deber como ministros religioso, tanto en 
infantes como en adultos. "Todos tienen que dar a conocer las verdades bíblicas", remarcó. 
Por su parte, Érick C. R., también miembro de los testigos de Jehová, rechazó que se 
señale a su religión como maltratadores de menores, cuando ha sido testigo de cómo otros 
grupos religiosos son llevados a la fuerza al catecismo o a otras iglesias.

"Algunos son llevados con engaños o con trucos de que se les darán dulces o que se les 
hará una fiesta", denunció. No obstante aclaró que en esta historia no se trata de ver quién 
es el malo o el bueno, sino que no es justo que todo el tiempo se digan cosas malas acerca 
de los testigos de Jehová. Y agregó, por qué no se menciona que gracias a que desde 
pequeños se les muestra las enseñanzas bíblicas tienen más herramientas para poder 
sobresalir en sus clases, o para evitar la drogadicción o convertirse en delincuentes. "Por 
qué no se menciona que son niños más educados o simplemente que tienen la capacidad 
intelectual para entablar una conversación con un adulto desconocido, como se hace en las 
puertas de muchos hogares", cuestionó un tanto incómodo.

A su vez, "Hacktotal", como se autonombra, asegura que encuentra cosas más positivas 
que negativas en los testigos de Jehová, como el llevar a predicar a sus hijos, donde los 
matrimonios duran más, y la juventud es más sana. "En mi barrio hay testigos, católicos y 
evangelistas, y la mayoría de las católicas y evangelistas, por no decir que todas, están 
embarazadas. Estoy hablando de menos de 16 años, o en pareja, o se las ve tomando en 
las esquinas, drogándose.

Defensa mormona.

Ángeles García, quien practica el culto mormón en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días desde que tiene uso de razón, la cual han adoptado sus hijos sin presión, 
pues en ella se respeta el libre albedrío, dijo que los niños no saben de religión, porque para 
predicar la palabra se tiene que estudiar mucho y contar con su propio testimonio. "Los 
niños menores de ocho años no creo que estén conscientes, porque necesitan estudiar, 
escudriñar las escrituras", expuso.

Indicó que en la religión mormona no se evangeliza, sino que cada domingo se reúnen en la 
iglesia a renovar sus convenios religiosos, así como para leer los nuevos testamentos, y no 
andan casa por casa pregonando las palabra con menores de edad, exponiéndolos al 
peligro. "Para eso existen los misioneros mayores de 18 años que ya están preparados para 
predicar la palabra en diferentes partes del mundo", comentó.

Incluso señaló que los testigos de Jehová caen en el fanatismo al permitir que sus hijos 
mejor mueran antes de aceptar transfusión sanguínea, quienes tampoco celebran la 
Navidad ni aceptan el Himno Nacional, como tampoco el matrimonio con otra persona que 
no pertenezca a su Iglesia, ni celebran sus cumpleaños.

Acusaciones de mercantilismo.

Algunas sectas se aprovechan de la creencia de la gente para vender todo lo que se les 
antoja, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde incluso la gente asegura que sus 
cuerpos ha expulsado serpientes que les hacían daño. Rafael Romo Muñoz, arzobispo de 
Tijuana, señaló que en la Iglesia católica no se acude a la gente para sacarles dinero, como 
las "sectas", y como Iglesia han tratado de hacer notar que no se trata de religiones, sino de 
un mercantilismo, ya que tratan de vender cualquier cosa.

Por lo que lanzó un llamado a estos grupos religiosos para que analicen bien su cuerpo 
doctrinal, ya que algunas sectas abusan de los símbolos de fe de la Iglesia católica y los 
explotan. "Nosotros no lo hacemos, porque no es nuestro objetivo. Nosotros no le estamos 
vendiendo a nadie el pañuelo bendito ni la flor bendita, ni el aceite bendito ni nada", subrayó.



Dijo que en la Iglesia católica se bendicen los objetos que presentan los fieles pero no se 
les vende nada, y el aprovecharse de esta situación está mal porque es un mero 
mercantilismo. Sin embargo como Iglesia católica no se sienten desplazados por estas 
sectas que cada vez congregan a más seguidores, llenan templos, estadios en los 
encuentros masivos, porque sólo la gente ignorante acude a ellas, y en la católica hay 
consistencia, "pero nosotros también tenemos que poner atención en la gente ignorante 
porque también son bautizados".

El representante de la Iglesia católica en Tijuana, dijo que como religión católica también 
podrían ir de casa en casa para atraer más adeptos, lo cual debiera ser una exigencia en la 
Arquidiócesis, que en algunas parroquias ya se hace para que le gente acuda más a la 
Casa de Dios y no busque otros refugios no aptos donde escuchar la palabra.

2. Líderes sectarios: el huevo de la serpiente.

FUENTE: Alberto M. Dib.

Un tema interesante para abordar desde el lugar de observador, tiene que ver con 
cuestionarse acerca de ¿Cuál es el origen? ¿La secta hace al líder, o el líder hace a la 
secta? Ésta es la pregunta con la que el experto argentino en sectas Alberto Miguel Dib 
inicia el artículo que les ofrecemos íntegro a continuación, por gentileza del autor.

Así, podemos repasar algunos de los nombres más destacados para hacernos un cuadro 
mental acerca de qué estamos hablando y mencionar a: Sun Myung Moon (Iglesia de 
Unificación); David Koresh (Branch Davidians); Shoko Asahara (Verdad Suprema); Sai 
Baba; Marshall Applewhite (Heaven’s Gate); Bhaktivedanta Prabhupada (Hare Krishna); 
Guillermo Romeu (Radar-1); Anton Sandor La Vey (Iglesia de Satán); Juan Unger (Las 7 
Reinas); David Brandt Berg (Los Niños de Dios / La Familia); y otros tantos…

Ahora bien, para poder responder a la pregunta inicial, se nos impone en primer término 
intentar descubrir de qué hablamos. ¿Cómo se hace un líder sectario? Pues bien, un hecho 
curioso es que no necesariamente se trata de personajes “fabricados” ad hoc sino que, por 
el contrario, surgen a partir de una patología particular que, con el tiempo, se puede 
identificar fácilmente en todos ellos.

Hace tiempo ya, he tenido la oportunidad de trabajar con excelentes profesionales de la 
salud mental, como fue el Lic. José María Baamonde, o como son la Lic. María Lourdes 
Molina y el Lic. Alejandro Farinelli. Todos coincidían en señalar que, a partir de analizar los 
discursos, libros y doctrinas de los distintos líderes sectarios, podía inferirse en ellos una 
psicopatología particular denominada Psicosis Esquizoparanoide. Al decir de los 
profesionales, esta patología se conforma a partir de tres elementos fundamentales que 
son:

- La Megalomanía: Es un estado psicopatológico caracterizado por delirios de riqueza, 
poder, u omnipotencia, asociado a delirios de grandeza y una obsesión compulsiva por 
tener el control de todo. Tiende a ver situaciones o a imaginarlas de una forma tan creativa 
que solo él termina creyéndoselas, y las puede emplear para manipular sentimientos y 
situaciones de cualquier tipo. En definitiva, encierra una aspiración al poder, por el poder 
mismo.

- El Delirio Místico: El personaje en cuestión afirma ser un ángel, un extraterrestre, Dios 
mismo o un enviado de El. Asimismo, en determinadas situaciones puede pretender que 
“recibe mensajes” de Dios y/o la Virgen María, o bien que “canaliza” mensajes de los 
“Maestros ascendidos”, espíritus o extraterrestres.

- El Delirio de Influencia: Visto lo antedicho, su capacidad para “salvar” a quienes no 
recibieron o no entendieron el “mensaje” es frecuente en el discurso y doctrina de estos 
personajes.
 
Por otra parte, el elemento paranoide actúa en cuanto el individuo tiene sensaciones 
angustiantes, como la de estar perseguido por fuerzas incontrolables o ser el elegido para 
una alta misión, como la de salvar el mundo. Al decir del manual DSM IV, la paranoia es un 
trastorno de tipo crónico, con mayor o menor virulencia ocasional, que se presenta 



mayormente en individuos de personalidad orgullosa, ególatra y desconfiada. Finalizando 
esta observación, podemos citar al psiquiatra español Enrique González Duro que, en su 
libro La Paranoia (1991), señala: “El pensamiento paranoide es rígido e incorregible: no 
tiene en cuenta las razones contrarias, solo recoge datos o signos que le confirmen el 
prejuicio, para convertirlo en convicción”.

Es aquí donde aparece una clara característica sectaria que es el “eleccionismo o 
salvacionismo”. Es decir, creen ser los únicos elegidos por Dios, los ángeles o los 
extraterrestres, llegado el Día del Fin del Mundo o la invasión desde otras galaxias…

Ahora bien, podemos contextualizar cada uno de los aportes antedichos, señalando como 
ejemplo a un líder sectario, no muy conocido de la República Argentina.

El 12 de Enero de 1998, se suicidó Guillermo Claudio Romeu (nacido en 1957), líder del 
movimiento platillista-contactista denominado RADAR-1. Brevemente diremos que Romeu, 
en su infancia, transitó los salones de la espiritista Escuela Científica Basilio, para pasar en 
su adolescencia por la Iglesia Mesiánica Mundial, japonesa, de corte sintoísta. A inicios de 
la década de los años 80’s participó, por poco tiempo, de la experiencia neo-pentecostal del 
pastor Héctor Aníbal Giménez (Ondas de Amor y Paz) actuando como pastor y que recaló 
años después en la FICI (Fundación Instituto Cosmobiofísico de Investigaciones), buscando 
saciar su curiosidad por el fenómeno OVNI. Pero al ser expulsado de la FICI, en 1986, 
fundó el “Comando Ashtar” al que luego rebautizó como “Fundación Ashtar”, temiendo ser 
confundido con un grupo terrorista.

En 1991, Romeu comenzó a reinterpretar determinados acontecimientos y la “fundación” se 
convirtió en RADAR-1. Lo novedoso de este emprendimiento radicaba en su postura 
milenarista en la que planteaba una distorsión de creencias básicas de cristianismo 
mezcladas con una ufología sui generis a punto tal de sostener la existencia de un Gobierno 
Mundial que negoció en secreto con los Grises (así llamaba a los extraterrestres) la entrega 
de cobayos humanos para fines alimentarios; o que la Bestia 666 va a implantar biochips en 
el cuerpo de sus seguidores; sumado a la promesa de la Segunda Venida de Cristo que, en 
vez de venir en una ‘nube’ llegará en una ‘nave’ para arrebatar al Cielo a los elegidos.

Ese mismo año, habían comenzado a acopiar armamento pesado y tecnología de punta en 
su templo de Boulogne, Provincia de Buenos Aires, donde emplazaron tambores con 
alimentos no perecederos en zonas estratégicas a fin de prepararse para el Fin de los 
Tiempos. Por ello, para no despertar sospechas, decidieron enmascarar sus actividades 
inscribiéndose en el Registro Nacional de Cultos, bajo la denominación “Iglesia Evangélica 
Manantial”, la cual obtuvo su comprobante de inscripción bajo el número 2975 (...)

A partir de 1992, las expectativas de Romeu se radicalizaron ya que para el fin de los 
tiempos creía que se enfrentarían a los Guerreros o los Grises, “una raza alienígena de 
conciencia negativa”, tras lo cual esperaban ser rescatados “por las naves de los ángeles 
comandantes que estarían bajo el mando de Nuestro Señor Jesucristo y la Confederación 
Galáctica”.

Con estos antecedentes, llegamos al día 12 de enero de 1998 en que su hijo mayor cumplía 
8 (ocho) años de edad. Al llegar a la casa, Guillermo Romeu habló a solas con el niño y le 
dijo: “Te voy a hacer un regalo que ni cinco personas lo van a poder levantar”. Acto seguido, 
se pegó un tiro en la sien, frente al pequeño que, posteriormente relató frente a su terapeuta 
y la abogada de la Comisaría de la Mujer: “Se cuadró, miró al frente y se puso firme. Mi 
papá se murió como un comandante del espacio…”.

Otros casos más conocidos han sido los encarnados por Jim Jones (Templo del Pueblo, 
Guyana, 1979), David Koresh (Rama Davidiana, Texas, EUA, 1994) o Marshall Applewhite 
(Heaven’s Gate, San Diego, California, EUA, 1997) quienes, por diferentes motivos guiaron 
a sus seguidores hacia suicidios colectivos aún hoy recordados. Tanto Jones como Koresh, 
prometieron a sus seguidores encontrarlos en el Reino de los Cielos. Jones les invitó a 
beber jugo de naranja mezclado con cianuro. Koresh los hizo participar de un tiroteo con la 
policía que culminó con incendio fatal de su sede.

Por su parte Marshall Applewhite y sus 38 seguidores llevaron a cabo la ingestión de 
barbitúricos mezclados con vodka y luego se colocaron bolsas plásticas en sus cabezas 



para inducir la asfixia. Cuando los encontraron, sus cuerpos yacían en sus propias camas, 
con sus caras y cuerpos cubiertos con capas color púrpura. Cada miembro llevaba 5 (cinco) 
dólares en sus bolsillos. Los 39 (treinta y nueve) estaban vestidos idénticamente con 
camisas negras, pantalones abrigados y zapatillas tenis color blanco y negro, marca Nike, 
en las que podía leerse "Heaven's Gate Away Team." Los suicidios se realizaron por etapas, 
y el resto se purificaba antes de la muerte grupal.

En realidad, no creían que fueran a morir, sino simplemente que serían “rescatados en 
energía” por una nave espacial que se ocultaba detrás del cometa Hale-Bopp que entonces 
rondaba las cercanías del planeta Tierra.

En los casos descriptos podemos, no solo identificar los tres elementos configurantes de la 
psicosis esquizoparanoide precitada (megalomanía, delirio místico y delirio de influencia), 
sino también notar como cada uno de ellos actúa de manera tal que potencia a cada uno de 
los otros, dando lugar a la “creación” de ese líder que le dará su propia impronta al grupo 
que lidere. Al exacerbarse la megalomanía, fortalecerse el delirio místico y, en 
consecuencia, acrecentarse el delirio de influencia, se produce entre ellos un efecto “feed-
back” que los fortalece en extremo, retroalimentándolos y dando lugar a ese pretendido “Ser 
Superior”.

Es así como surgen los líderes sectarios de hoy en día sobre quienes debe hacerse una 
aclaración. No es nuestra misión como investigadores impugnar sus creencias, sostenidas 
por la amplia libertad de cultos existente en nuestro país, pero sí es nuestro deber impugnar 
la práctica de esas creencias cuando llevan a contravenir las leyes. Es allí donde reside la 
clave para enfrentar a las sectas o nuevos movimientos religiosos, también mencionados 
como religiones alternativas.

3. Antigua dirigente antisectas propone usar el término de grupos totalitarios.

FUENTE: Rosa M. Boladeras.

Rosa María Boladeras, afincada en Barcelona, y ex-presidenta de la asociación AIS (antes 
denominada Asesoramiento e Información sobre Sectas), e importante representante 
durante muchos años del movimiento “antisectas”, ha escrito un artículo sobre la situación 
actual del fenómeno sectario en España y su tratamiento, que reproducimos a continuación.

He quedado asombrada de ver como el Sr. J. M. Contreras, director general de Confesiones 
Religiosas participaba con los Moon a través de la Federación para la Paz Mundial en unas 
jornadas donde se debatía el papel de las minorías religiosas. En Sevilla un grupo 
ecuménico también tiene contactos con grupos de dudosa religiosidad. Me cuesta 
imaginarme a estos grupos hablando de creencias. A pesar de todo, el dialogo siempre es 
útil, siempre y cuando se conozca en profundidad al otro.

A lo largo de 25 años dando información y de ayuda a familiares y adeptos sobre las mal 
llamadas sectas estamos en el mismo punto de partida. Discutiendo creencias en vez de 
comportamientos. Es por este motivo que propongo un cambio de nombre para intentar 
clarificar lo que pueden ser nuevos movimientos religiosos y grupos totalitarios.

Me siento un poco responsable de haber popularizado la palabra secta. A finales de los 
años 70, que es en la época cuando empieza a notarse este fenómeno en nuestra 
sociedad, y que A.I.S. empezaba a actuar, se les empezó por llamarles “Nuevos 
Movimientos Religiosos” por el hecho que hablaban de Dios y algunos de ellos fueron 
acogidos en conventos religiosos católicos. Al correr del tiempo fuimos descubriendo 
quiénes eran y cómo actuaban fuera de nuestras fronteras y en nuestro país y escuchando 
la desesperación de las familias por haber perdido un hijo o un familiar y no por sus 
creencias sino por su comportamiento. Llegado a este punto dejamos de llamarles Nuevos 
Movimientos Religiosos, y traducimos del anglosajón la palabra “cult” por secta, con los 
adjetivos que se le pueden añadir. A partir de entonces se ha propagado rápidamente la 
palabra secta para determinar unos grupos que de religiosos solo tienen la apariencia.

Incluso el Parlamento Europeo usa la palabra secta en sus documentos, si bien dice que no 
cree sea el término adecuado. Esta es en grandes líneas la evolución de la palabra secta 
para determinar estos grupos concretos. Y, creo, ha llegado el momento de dar un paso 



más y proponer un cambio de nombre para ajustarlo a la realidad. El nombre propuesto es 
el de “grupos totalitarios”, si empezamos todos llamarles así no será difícil el cambio.

¿Qué es un grupo totalitario? Es aquel que el fin justifica todos los medios. Es aquel que 
tiene una estructura piramidal. Es aquel que tiene la verdad absoluta. Es aquel que su fin es 
el poder y el dinero, cuanto más poder más dinero y cuanto más dinero más poder. Es aquel 
que estas con el grupo, o eres su enemigo. Es aquel que nunca da unos estatutos o normas 
del grupo antes de entrar para que el neófito pueda reflexionar. Estos conceptos son los que 
determinan un grupo totalitario, creo que estos grupos llamados sectas son totalitarios, así 
aclararíamos a quiénes nos referimos y no estaríamos constantemente dando explicaciones 
y discutir creencias, en vez de comportamientos.

Si somos capaces de asumir estos conceptos, dejaremos de hablar de creencias y 
hablaremos de conductas conflictivas, contradictorias y a veces delictivas que podremos 
enjuiciar en nuestro código penal. Dudo que las creencias que utilizan de pantalla para 
captar nuevos adeptos y atraer a personalidades para su causa sean realmente asumidas 
por el adepto, más bien es una supervivencia ya que de otra manera seria castigado.

La persona que entra en un grupo totalitario se encuentra en un momento emocional frágil, 
y cualquiera puede influir en él para que acepte propuestas que en otro tiempo no aceptaría. 
La salida no es fácil si su entorno familiar y profesional no le ayuda, ya que ellos han perdido 
su capacidad crítica y piensan y hablan por boca del grupo. La creencia de estos adeptos es 
tan impuesta que dudo se le pueda llamar creencia, más bien es supervivencia, con lo cual 
no hay que caer en la trampa de analizar la doctrina que cada grupo totalitario tiene. Hay 
tantos grupos totalitarios como necesidades tiene el ser humano, desde ONG, curativas, 
políticas, religiosas, comerciales, ecológicas, etc.

Por la experiencia de casi 25 años puedo asegurar que la doctrina con la práctica es pura 
coincidencia, y aquí es donde radica el problema para poder determinar si un grupo es 
religioso o totalitario. Como bien dice el Sr. Contreras, hay que eliminar los prejuicios a los 
nuevos movimientos religiosos, y para eso lo mejor es conocerlos. Y aquí viene mi 
perplejidad. ¿Qué hacen las instituciones oficiales para investigar a estos grupos?. ¿Qué 
investigación llevan a cabo antes de admitir la inscripción como entidades religiosas?. ¿
Cómo puede ser que de hace un tiempo grupos totalitarios se inscriben en el Registro de 
Entidades Religiosas, quién es el responsable que esto suceda?.

En Europa a estos mismos grupos totalitarios se les deniega este derecho, se ha intentado 
averiguar si tienen alguna causa pendiente con la justicia, quiénes son y qué pretenden 
realmente. En Europa tienen serios problemas, creo que sería justo en nombre de todas las 
familias que sufren esta problemática de hacer un esfuerzo y controlar los grupos 
totalitarios.

Unos esporádicos ejemplos de lo que llegan a proponer alguno de estos grupos. Hay un 
grupo inscrito como religión que obliga a sus adeptos a no ir a votar, otros les dicen a quién 
hay que votar porque su salvación corre peligro, otros digitalizan los archivos parroquiales 
para su uso con la promesa de conservar mejor el archivo, otros prometen la paz con 
fabricas de armamento, otros también la quieren a base de una explosión nuclear para 
luego poder dirigir ellos el mundo. Con estos ejemplos reales no creo que se les pueda 
llamar religiones, sinceramente son grupos totalitarios.

4. Sixto Paz celebra en Perú los 35 años de la Misión Rama.

FUENTE: Nuestro pasado extraterrestre.

Hace unos días ha vuelto a ser noticia Sixto Paz Wells, importante contactado extraterrestre 
peruano, sobre el que ya hemos informado en el boletín Info-RIES. Paz fundó en su día la 
secta platillista Misión Rama. En concreto, ha aparecido este tema en el blog Nuestro 
pasado extraterrestre, que se autopresenta así: “Comencemos a recordar que es en verdad 
lo que somos, de donde es que venimos y hacia donde nos dirigimos. Asume con seriedad 
y responsabilidad tu compromiso en el Cosmos”.

Como puede observarse, el blog defiende al personaje como uno de los mayores 
representantes en el mundo de la “nueva religiosidad OVNI”: A partir de aquí aparece su 



versión.

"Muy precisa, ágil y con abundante información super actualizada", fueron algunos de los 
comentarios que pudimos recoger de la Conferencia "Mensajes de los Guías Extraterrestres 
para el Tiempo del Cambio" que realizase Sixto Paz W. en la ciudad de Lima el pasado 17 
de enero de 2009, coincidentemente con el aniversario de los 35 años de formada la 
agrupación Rama en la que una vez más la perspectiva del expositor cautivó al auditorio.

Una retrospectiva de los inicios del grupo Rama, los primeros mensajes, las primeras 
pruebas de contacto, los primeros avistamientos, la prensa, la difusión, las experiencias, el 
mensaje, una visión madura de la realidad que le ha tocado vivir a Sixto Paz W. hicieron de 
la tarde que aquellas más de tres horas mantuvieran a la audiencia clavada a su sitio.

La explicación proporcional a los mensajes y su equivalente contrapartida de lo que la 
ciencia empieza a descubrir en nuestro Universo y en la Tierra, documentos, información, 
fotos y videos, una conferencia muy bien estructurada y aunque para muchos fantástica sin 
embargo lo único fantástico ahí fue la energía de la gente al congregarse con la misma 
inquietud y con el mismo deseo de conocer y ampliar su cosmovisión.

Lamentablemente y para desilusión de muchos no se pudo realizar la presentación del 
último de sus libros del cual sólo fuimos testigos de la portada, El Instructor del Nuevo 
Tiempo, que se anunció en un par de semanas ya saldría al mercado. Sixto Paz W. 
demuestra una vez más, aunque muchos no lo quieran ver así, que el contacto es más 
importante que el contactado o si lo quiere Ud. ver mejor, que el mensaje es más 
importante que el mensajero.

Además, este blog anunciaba las próximas conferencias de Sixto Paz en Iberoamérica. 
Serán en un complejo de Costa Rica el 2 y 3 de febrero, y en Montevideo (Uruguay) el 20 y 
21 de marzo.

5. La secta Creciendo en Gracia se extiende en Argentina y ataca a la Iglesia católica.

FUENTE: Perfil.

La controvertida agrupación religiosa Creciendo en Gracia, que sostiene que su líder es 
Dios en la Tierra, Jesucristo hombre y el Anticristo, está muy activa en la Argentina. La 
secta de José Luís De Jesús Miranda ya tiene seis sedes, dos de ellas en el Gran Buenos 
Aires. El diario Perfil participó del culto en uno de los “centros educativos” de una secta 
creada por un puertorriqueño con un pasado de cárceles y drogas, y a quien la Justicia 
norteamericana acaba de condenar porque usa las donaciones, que ya le permitieron 
acumular cuatro millones de dólares, para su propio beneficio.

En el artículo está firmado por Michelle Chapochnick. A simple vista parece una de las 
clásicas zonas residenciales de San Justo, donde sólo algunos automóviles y transeúntes 
interrumpen la sosegada vida de una calurosa y tranquila tarde de verano dominical. Pero 
en esa localidad, en la calle Anchoris, “habita” un mundo desconocido para la mayoría de 
los argentinos. Se trata del grupo religioso Creciendo en Gracia –que cree que su líder, 
José Luís De Jesús Miranda, es Dios en la Tierra–, que tiene una iglesia en la zona del 
Conurbano.

Cerca de las 6.30 de la tarde, el pastor del centro educativo (como llaman a cada una de 
sus sedes) de San Justo, Vicente Martín Rueja, abre las puertas del local que separa al 
mundo real de calor y concreto de ese “mundo” donde no hay muerte, enfermedad, ni 
pecado (como ha sostenido su fundador que tiene un pasado de presidiario y drogadicto).

Rueja dirige uno de los seis centros que tiene la organización en la Argentina, donde el 
grupo se instaló en 1997 (fijando su casa central en Rosario), y de las 327 filiales que posee 
la agrupación a nivel mundial. Este movimiento ha crecido de forma sostenida en los 
Estados Unidos y Latinoamérica, desde que en 1986 De Jesús inscribió legalmente a la 
agrupación como Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Trece años después de lo 
que él mismo denominó la “revelación”: “Cuando Jesús se me metió adentro y me dio su 
mente, mientras me visitaban ángeles en un sueño”, ha señalado el puertorriqueño de 62 
años para explicar que él es Jesucristo hombre y representaba la segunda venida de Jesús.



Posteriormente, el carismático predicador –que tiene su cuartel general en Florida– que 
busca prensa a través de la polémica, afirmó que sus enseñanzas sustituían a las de Jesús 
y se proclamó como el Anticristo. A partir de ese momento, él y sus seguidores se tatuaron 
un “666’’ (número del Anticristo) provocando protestas y la prohibición de ingresar a ciertos 
países. Al margen de los cuestionamientos, cerca de las 7 de la tarde, Rueja y su esposa 
Elba Brisuela, que exhiben en sus brazos tatuajes con las consignas que identifican a la 
congregación: SSS (Salvo Siempre Salvo) y “666”, comienzan a dar la bienvenida a los 
fieles. “Buenas tardes bendecidos”, saludan a quienes osan cruzar el portal.

Poco a poco, los adherentes del grupo que sigue las enseñanzas de San Pablo llegan a la 
reunión dominical. Ahí, los espera un local que podría compararse con una modesta sala de 
clases, un pequeño altar con la foto de De Jesús –que en febrero de 2008 estuvo por 
tercera vez en la Argentina–, una pantalla y una experiencia totalmente fuera de lo común. 
Rueja da inicio a la ceremonia y pregunta: “¿Cómo están?”. Diez voces contestan al 
unísono: “Reinando”. “Rueja sigue: “Yo soy un pueblo especial, más que todos lo que hay 
en la Tierra”. Los presentes –que se consideran los verdaderos cristianos– repiten esas 
mismas palabras.

Se apagan por completo las luces. Un video con una imagen y un audio bastantes 
defectuosos se proyecta en una pantalla sobre el altar. Muestra a un grupo de música, una 
mezcla entre gospel y orquesta latina. Se inicia la reunión con “la alabanza”. Cantan. No 
todos se saben bien las letras. “Tú eres mi dios, eres mi rey. En mi vida reina ya”, entona 
Analía Ortíz de la mano de su hija Antonela de cinco años, evocando al hombre de la foto –
que cuenta con una gran fortuna personal producto de las donaciones de sus adeptos, viaja 
en un auto blindado y vive rodeado de escoltas y extremas medidas de seguridad–.

Silvina Díaz, junto a su pareja Martín Cortabarría, intenta dar con la letra mientras acaricia 
su panza de casi nueve meses de embarazo. Ambos lucen camisetas negras que llevan 
impresas un triple seis. Unos metros más allá, Isabel Díaz, encargada de repartir gaseosas 
entre los presentes, sigue las canciones al pie de la letra. “Ve y dile al mundo que él ya 
regresó”, canta. Los fieles miran atentamente el programa de televisión transmitido desde 
Bogotá. Después de la música aparece el obispo de la secta en Colombia, Luís Martín Guío, 
para dar a conocer la enseñanza semanal llamada Calqueo –tarea que ha recaído 
históricamente sobre el propio De Jesús–.

En su prédica, Guío habla en contra la Iglesia católica: “Papi (como también llaman a su 
líder) dice que las catedrales católicas deben cerrarse”. Y continúa atacando a los 
seguidores de esa religión. A las 8.10 de la noche el obispo colombiano invita a la 
comunidad a la llamada Siembra, momento en que los adherentes entregan sus donaciones 
en un sobre diseñado para la ocasión. Sin titubear, los hombres y mujeres dan el diezmo y 
una ofrenda voluntaria (que generalmente, representa otro diez por ciento de sus sueldos y 
ganancias). “Es muy especial, porque en el mundo entero se entrega el aporte al mismo 
tiempo”, dice un fiel.

Las actividades siguen hasta la puesta de sol. Finalmente, se despiden: “Hasta el próximo 
domingo”. Pero su participación no se limita a los días que acuden al centro. Durante la 
semana siguen atentos los programas de radio y televisión, visitan la página de Internet del 
grupo e intentan demostrar a todos quienes conocen que ellos están en el verdadero 
camino. “Se fanatizan. El culto los absorbe y tratan de evitar que los parientes y amigos 
convenzan a los fieles para que dejen el grupo. De esa forma, se producen rupturas 
familiares”, asegura un ex miembro de la congregación que pidió permanecer en el 
anonimato.

En el ojo del huracán. A los fieles de San Justo y de otras sedes de Creciendo en Gracia les 
ha extrañado que De Jesús no sea quien dicte la enseñanza semanal en estos días. Todo 
indica que el escándalo que ha levantado el reciente juicio de divorcio entre el 
puertorriqueño y su segunda esposa, Josefina De Jesús Torres, lo han llevado a evitar la 
exposición pública. Así lo confirma Rueja, quien señala: “Por eso (por el juicio de divorcio) 
no está apareciendo”.

De hecho, el hombre que vive entre Houston y Miami desapareció en agosto. Y el juez a 
cargo de la demanda civil lo declaró en desacato y le ordenó entregarse a las autoridades 



por no pagar los quince mil dólares mensuales que le correspondían a De Jesús Torres. Se 
realizó el juicio de divorcio en su ausencia.

Pero los problemas no terminaron ahí. El juez determinó que la iglesia Creciendo en Gracia 
era el negocio personal de De Jesús en vez de una entidad religiosa sin fines de lucro –algo 
tajantemente prohibido por las leyes de Estados Unidos, ya que las donaciones no pueden 
ser usadas en gastos personales–, y le otorgó a su mujer los más de dos millones de 
dólares que pedía –cantidad que, según su abogado, era la mitad de los bienes de De 
Jesús y su iglesia–.

Además del golpe monetario, su imagen se ha visto afectada por rumores de abuso sexual 
(afirmación hecha por la Torres), uso excesivo de drogas y alcohol y el distanciamiento de 
su muy cercano colaborador, Carlos Cestero, quien después de dejar la organización se 
autoproclamó como el verdadero Jesús hombre.

El poder del marketing.

Creciendo en Gracia invierte miles de dólares en marketing cada año para sumar adeptos 
en los cinco continentes (se desconoce el monto exacto gastado por ese concepto). La 
crisis no los afecta: los tiempos difíciles son vistos como grandes oportunidades para llegar 
a las personas con carencias y problemas. El grupo es dueño de un canal de televisión 
satelital llamado Telegracia. El canal llega a través del cable a treinta ciudades de la 
Argentina y a cerca de doscientas de América latina. Se transmite durante las 24 horas.

Cuenta con numerosos programas pagados de televisión en casi 33 países donde tienen 
presencia. Tiene más de cien programas de radio en el mundo, ocho en la Argentina. 
Cuenta con publicaciones en diversos diarios y revistas del mundo. Poseen una página de 
Internet donde –entre otras cosas– se pueden escuchar las prédicas semanales (calqueos) 
de José Luís De Jesús Miranda. Pastores y fieles entregan regularmente miles de 
grabaciones con las enseñanzas de De Jesús a hogares y personas en todo el mundo. 
Lugares públicos –como colectivos y calles– son los más usados por los miembros en la 
Argentina para abordar a la gente y entregarles folletos y CDs. También tienen fuerte 
presencia en las cárceles.

Sea por desviación de las religiones tradicionales, importación de cultos asiáticos o 
africanos, o resurgimiento de grupos new age de los 70, en la Argentina ya existen unos 
2.800 cultos anotados en el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchos de 
ellos, como Creciendo en Gracia, pueden ser considerados sectas, según la definición más 
utilizada por los especialistas: “grupos de manipulación psicológica”. No hay estadísticas 
oficiales sobre sus miembros, aunque las investigaciones más destacadas señalan una 
mayor presencia de sectas en el país desde fines de los 90, “aunque cada vez con un 
dogma más light y no tan extremista”, explicó a Perfil Alfredo Silletta, un especialista con 
doce libros sobre el tema en su haber.

“Funcionan con manipulación, con un líder muy carismático que tiene la verdad revelada, 
sabe algo que nadie más sabe y con tres etapas de desarrollo: captación, adoctrinamiento y 
retención, es lo mismo en nuestro país que en todo el mundo”, añade Silletta. Creciendo en 
Gracia, según él, utiliza La Teología de la Prosperidad, como herramienta para captar 
fondos. Esto supone que quien tiene mayores ingresos, más rápido será recompensado, 
siempre y cuando aporte más dinero a la causa. Estudios de especialistas coinciden en 
señalar que durante la crisis económica fue cuando más adherentes tuvieron las sectas. “La 
gente buscó lo mágico para zafar”, dice Silletta.

¿Gracia o desgracia?.

José Luís De Jesús Miranda, líder del grupo religioso Creciendo en Gracia, no deja a nadie 
indiferente. Mientras sus seguidores dan extensos testimonios para graficar cómo su 
“palabra” les cambió la vida e incluso los ayudó a salir de la delincuencia, personas que 
abandonaron el grupo lo culpan de gran parte de sus problemas y penurias. Hernán 
Martínez pasó nueve de sus 33 años de vida detrás de las rejas –estuvo dos veces preso 
por robo–. Ahí llegaron a sus manos tres casetes de De Jesús. “Escuchándolo se me 
alumbraron todas las cosas” .



Hace un año y medio salió de la cárcel. “Antes empezaba el día con cerveza, marihuana y 
remedios. Hoy no tomo, no me drogo, ni me medico. Antes no trabajaba. Ahora trabajo en 
una distribuidora de juguetes. Y estoy dedicado a edificar una casa para mi familia en el 
Conurbano.” Está casado y tiene una hija. Agregó: “Estoy bien. No veo las cosas que hice 
como pecado. El pecado fue erradicado. Lo que yo hice sólo fueron obras de la carne”. Su 
esposa –con quien se casó en 2004 mientras estaba en prisión– lo ve cambiado. “Pero ella 
no participa. No entiende bien”.

En la vereda totalmente opuesta se encuentra un hombre de Rosario y ex miembro de la 
agrupación que pidió que su nombre se mantuviera en reserva. “Al principio yo también caí, 
sonaba verdadero. Mis padres y yo empezamos a participar en Creciendo en Gracia. Pero, 
poco a poco, me di cuenta de que todo era un engaño”. El rosarino prosiguió: “De Jesús les 
dijo muchas veces a mis ancianos padres que sus dolencias pasarían. Así que en vez de ir 
al médico e invertir el dinero en su salud, esperaban un milagro que nunca llegó y hacían 
donaciones al grupo”.

“De Jesús vivía con grandes lujos, tenía amantes y mentía todo el tiempo. Les dije a mis 
padres lo que pensaba. Pero ellos no quisieron escuchar y siguieron en la agrupación. Yo 
me retiré desilusionado. Se enojaron conmigo y perdimos el contacto. Me resulta difícil 
entender que un movimiento religioso provoque la ruptura y el distanciamiento entre seres 
que se quieren y se necesitan”, aseveró.

Por su parte, Mabel Prendez, jubilada y soltera, dijo que “cambió su actitud frente a la vida” 
cuando conoció al predicador puertorriqueño. “La gente se me acerca porque estoy 
contenta y no tengo miedo.” La mujer, que vive en Palermo, explicó que ya no sufre cuando 
se muere gente cercana. “Siempre pensé que no soportaría si se moría mi hermana. 
Cuando pasó, lo asumí con tranquilidad. Ella no está muerta, está en la nube de testigos. 
Todavía no ha resucitado”, finalizó la adherente del centro educativo de San Justo.

6. El Anticristo puertorriqueño debe pagar una gran multa en su proceso de divorcio.

FUENTE: El Nuevo Herald.

La temporada navideña no le fue bien al autoproclamado “Anticristo”, explicaba hace unos 
días el redactor Casey Woods en el diario El Nuevo Herald. José Luís de Jesús Miranda, 
que ganó fama internacional al declararse primero Jesucristo y luego el ''Anticristo'', perdió 
la batalla en el tribunal civil para proteger su secta de las reclamaciones financieras de su 
última ex esposa, tal como ya adelantábamos en el número anterior del boletín Info-RIES.

Roberto Piñeiro, juez de circuito de Miami-Dade, determinó que la secta de De Jesús, 
Creciendo en Gracia, era su negocio personal en vez de una entidad religiosa sin fines de 
lucro, y le otorgó a Josefina de Jesús Torres los más de $2.2 millones que reclamaba en el 
divorcio, la cantidad que su abogado estimó que era la mitad de los bienes de su ex esposo 
y su iglesia. ''Me parece que el juez actuó con justicia al otorgarle a Josefina lo que ella 
tenía derecho a recibir por ley'', dijo Norman Segall, abogado de Torres. ''La iglesia tiene 
millones de dólares y estoy seguro de que si De Jesús emite un edicto de los cielos de que 
necesita dinero, podrá solucionar la situación''.

El fallo es un golpe a la fortuna del carismático predicador, algo que lo afecta no sólo a él, 
sino a otros a su alrededor. Su hija Joann De Jesús se defiende de acusaciones de 
desacato relacionadas con el caso. Su padre y su primera esposa se enfrentan a un posible 
desalojo de las propiedades que aparecen a su nombre y a nombre de la secta que el fallo 
judicial le otorgó a Torres si no paga este mes.

De Jesús desapareció en agosto, cuando el juez lo declaró en desacato y le ordenó 
entregarse a las autoridades por no pagar a Torres $15,000 mensuales. Ese mes el juicio 
por el divorcio se realizó sin la presencia de De Jesús. Desde entonces Joann ha declarado 
que su padre vive en Houston en una casa que pronto pudiera pasar a manos de Torres, 
según el fallo.

Leonard Renaud, abogado de De Jesús, ha apelado el fallo y presentó una moción para 
detener la transferencia de la propiedad hasta que la apelación concluya. ''Obviamente 
pensamos que el fallo no es correcto'', dijo Renaud. ''La decisión no tiene mucho que ver 



con la decisión de disolver el matrimonio, sino que casi es una opinión sobre el hombre en 
sí''.

Varios líderes de la secta calificaron de ignorante la decisión de Piñeiro. ''Vemos claramente 
que las creencias religiosas de Piñeiro han influido en esta decisión, que evidencia su deseo 
de causarle daño personal a nuestra organización y por consiguiente manifestar -al igual 
que las intenciones de la señora Torres- su deseo de obtener beneficios monetarios'', 
escribió en una declaración Álvaro Albarracín, miembro de Creciendo en Gracia. ''La 
inexperiencia e ignorancia del juez a la hora de aplicar la justicia en casos familiares se ha 
hecho palpable con este fallo''.

De Jesús saltó a la popularidad -y la controversia- en los últimos años al declarar que era 
Cristo. Posteriormente afirmó que sus enseñanzas sustituían las de Jesús y que por lo tanto 
podría proclamarse como el Anticristo. A partir de ese momento, De Jesús y sus seguidores 
se tatuaron un ''666'', lo que provocó protestas y generó titulares. La secta Creciendo en 
Gracia ha crecido desde entonces a más de 300 filiales en 30 países y los sermones de De 
Jesús se trasmiten por satélite a miles en todo el mundo.

Durante el juicio, los representantes de De Jesús argumentaron que ni él ni la organización 
eran tan ricos como los abogados de Torres alegaban, fundamentalmente porque el valor 
de muchas de las propiedades había bajado en los últimos dos últimos. De igual manera, 
dijeron que las donaciones han bajado desde el comienzo de los trámites de divorcio, con la 
revelación de las confusas finanzas de De Jesús, entre otras, que pagaba la pensión a su 
primera esposa con fondos de la secta.

Muchos de sus seguidores creen que las dificultades en el divorcio de De Jesús son una 
prueba más de que, en efecto, es la reencarnación de Jesús, y citaron profecías bíblicas de 
persecución como la que aparece en Lucas 17,25, que dice: ''Primeramente, El debe sufrir 
muchas cosas y ser rechazado por esta generación''. ''Esto es una prueba adicional de que 
José Luís De Jesús es la reencarnación del mismo espíritu que habitó en Jesús de 
Nazareth'', dijo Axel Poessy, portavoz de la Iglesia. ''Tenemos el privilegio de ser testigos de 
los días del Hijo del Hombre, la última manifestación de Dios en la Tierra que está aquí para 
reinar sobre todas las naciones''.

Torres era una devota de De Jesús cuando la pareja comenzó su relación en 1999, algo 
que dijo la hizo sentir como si ''el propio Dios hubiera venido a amarme''. El divorcio los 
separó de ese inicio idílico con numerosas acusaciones, como abuso físico de Torres por 
parte de De Jesús, y afirmaciones de miembros de la secta de que ella sólo era una 
lesbiana ambiciosa que quería usarlo para tener fama y riquezas.

El fallo judicial de diciembre le otorgó a Torres un total de $642,000 en propiedades y el 
derecho a reclamar propiedades, como el apartamento de North Miami Beach donde vive el 
padre de De Jesús, un apartamento en Puerto Rico donde vive su primera esposa y la casa 
donde De Jesús vive ahora en Houston si el predicador no le paga los $2.2 millones 
restantes.

7. La madre de David Koresh, líder de los davidianos de Waco, asesinada.

FUENTE: AP.

La madre de David Koresh, el líder de la secta de los davidianos, fue muerta a puñaladas y 
la tía del autodenominado "profeta" fue detenida el pasado 24 de enero por la policía, por 
asesinato, según informa Associated Press. Bonnie Clark Haldeman, de 60 años, fue 
encontrada el día 23 por la tarde en la casa de su hermana, Beverly Clark, en una zona rural 
cercana a Chandler, dijo el jefe de la policía del condado de Henderson, Ray Nutt. Chandler 
se encuentra a unos 280 kilómetros (175 millas) al norte de Houston.

"La investigación continúa, y realmente no sabemos cuál fue el motivo", dijo Nutt el día de la 
detención. Las autoridades encontraron un cuchillo que al parecer fue utilizado en el 
homicidio, agregó. Según Nutt, los agentes acudieron a la vivienda el día 23 y ambas 
mujeres eran las únicas ocupantes cuando llegó la fuerza pública. Clark, de 54 años, se 
encuentra encarcelada sin derecho a fianza hasta que comparezca ante el juez. Los 
funcionarios del reclusorio indicaron que no tiene aún representación legal.



Haldeman escribió en el 2007 una autobiografía, Memories of the Branch Davidians: The 
Autobiography of David Koresh's Mother, en la que describió cómo su hijo, Vernon Howell, 
pasó a ser David Koresh, líder de la rama davidiana. En 1993, agentes de la Oficina del 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego intentaron detener a Koresh presuntamente por 
almacenar armas y explosivos en la hacienda de la secta, en las afueras de Waco.

En enfrentamiento fue seguido por un asedio de 51 días que concluyó cuando el complejo 
ardió por completo el 19 de abril de 1993, pereciendo Koresh y casi 80 de sus seguidores, 
de los que unos 24 eran niños. El gobierno sostuvo que los davidianos se suicidaron al 
ocasionar el incendio y dispararse. Los sobrevivientes denunciaron que el incendio fue 
causado por las granadas de gases lacrimógenos. Una investigación independiente de 10 
meses concluyó en el 2000 que Koresh fue el único culpable de la situación.

8. Expertos católicos alertan sobre la difusión del satanismo en Italia.

FUENTE: Mundo Cristiano TV.

Durante siglos, Roma ha sido la sede de la Iglesia católica. Hoy, “la ciudad eterna” también 
se ha convertido en el centro de un número creciente de sectas satánicas. Pero la iglesia 
romana está respondiendo, y un sacerdote de 82 años está al frente de esta batalla entre el 
bien y el mal. En este país, mayormente católico... el diablo está ganando terreno. "Hay más 
apertura hacia el diablo”, dice Gabriele Amorth, exorcista principal del Vaticano. De hecho, 
Roma es llamada la ciudad más satánica de Italia, según informa Mundo Cristiano TV.

Así lo confirma Pedro Barrajón, profesor de teología, quien dice que "el satanismo está de 
moda." Hay unas ochocientas sectas satánicas funcionando en el país, con más de 
seiscientos mil seguidores.... y el número de miembros va en aumento. Silvano Lilli, de la 
Iglesia Internacional Evangélica dice que "la influencia diabólica de Satanás está creciendo 
en muchas áreas de la sociedad. Hay que expulsarlo”.
 
Al frente de la batalla contra el diablo en Italia, está el padre Gabriele Amorth, de ochenta y 
dos años. "Tengo un lugar donde hago exorcismos…”. En un cuarto pequeño, no muy lejos 
del Vaticano, el Padre Amorth practica exorcismos para expulsar al diablo de las almas 
poseídas. “Si la persona no es violenta, se sienta en este sillón y hago el exorcismo aquí. Si 
son violentos, los acuesto, y si es necesario, los amarro”, dice Amorth. Amorth es el 
principal exorcista del Vaticano y está impulsando la nueva campaña de la Iglesia católica 
contra el diablo. Nos muestra donde trabaja, pero no permite que le filmemos cuando 
confronta a Satanás.

En el Vaticano hay tanta preocupación sobre la influencia del diablo en este país, que 
empezaron a ofrecer cursos… sobre exorcismo. Pedro Barrajón, profesor de teología, dicta 
algunas de las clases de exorcismo. "Nuestros obispos necesitan saber cómo confrontar al 
diablo. Tienen que saber cómo se hace un exorcismo y cómo librar a la gente de la 
influencia del diablo”, dice Barrajón.

Los italianos sufrieron la influencia del diablo hace dos años cuando dos jóvenes fueron 
apuñalados, apaleados y enterrados vivos en este bosque cerca de Milán. Los miembros de 
una banda de rock llamada “Las bestias de Satanás" fueron condenados por los homicidios. 
Una de las víctimas aparentemente fue asesinada porque se parecía a la virgen María. 
Desde entonces, las autoridades italianas han luchado con una serie de homicidios 
vinculados a la adoración del diablo. El Vaticano tiene ahora sacerdotes trabajando junto a 
la policía para lidiar con tantos crímenes satánicos. "Invitamos a la policía a participar en las 
clases de exorcismo para que comprendan los aspectos espirituales y teológicos de este 
fenómeno”, dice Barrajón.

Muchos italianos abandonan a los sacerdotes en busca de magos, adivinos y sanadores. Es 
una industria de millones de dólares, que emplea a tipos como Sensitive Mariano. Sensitive 
Mariano, cuyo nombre real es Salvatore, dice que recibió los poderes de sanidad y profecía 
cuando era niño. Uno de sus exorcismos lo hace sobre Esperanza, un ama de casa 
perturbada, cuya vida se desmoronaba hasta que vio a mariano en televisión. “Son 
estafadores, no exorcistas…es posible pedirle a Dios que libere a una persona, pero decir 
que son exorcistas, es engañar a la gente”, Amorth.



El padre Amorth está muy ocupado ahora. Dice que cada semana trata hasta cincuenta 
personas que dicen que son poseídas por el diablo. El ha ayudado a capacitar a unos 300 
sacerdotes en el exorcismo. El padre Barrajón dice que la clave es enseñar a los 
sacerdotes a distinguir entre problemas psiquiátricos y posesión satánica. Barrajón exhorta 
a los italianos a que oren más, asistan a la iglesia y estén conscientes de un enemigo que 
es muy real. "La actividad del diablo no se limita a Italia, su espíritu malvado está 
recorriendo la tierra, tentando a la gente. Estamos tratando de educar a la sociedad y las 
familias sobre los peligros de su influencia”.

En recientes declaraciones el padre Amorth dijo que la crisis económica y financiera que se 
vive actualmente es culpa del maligno que sugiere decisiones equivocadas para 
empobrecer a los países. El sacerdote agrego además que la mejor estrategia del enemigo 
es “hacer creer que no existe y pasar inadvertido”.

9. Detienen en Perú a dos turistas acusados de hacer un ritual satánico en un cementerio.

FUENTE: AFP.

Dos turistas extranjeros, un alemán y un sudafricano, que dijeron pertenecer a un 
movimiento gótico, fueron detenidos por realizar presuntamente un ritual satánico en un 
cementerio de la ciudad de Cusco (sureste de Perú), informó la policía de turismo, de lo que 
se hace eco la agencia AFP. El alemán Quirin Pamp, de 18 años, y el sudafricano Pillen 
Karei Beshoff, de 33, fueron sorprendidos el fin de semana del 10-11 de enero pasados 
cuando se escondían entre los mausoleos y tumbas del cementerio ‘La Almudena’ donde 
realizaban extrañas ceremonias.

Ambos tenían los rostros pintados de blanco y negro y se encontraban vestidos con ropas 
de color negro que les daban un aspecto fúnebre, lo que atemorizó a los efectivos policiales. 
“Los turistas son de una secta satánica gótica y están siendo investigados para ver si son 
profanadores de tumbas”, dijo a la AFP un portavoz policial de la ciudad de Cusco, antigua 
capital del imperio de los Incas, 1.100 km al sudeste de Lima.

Los turistas fueron liberados a las pocas horas al comprobarse que no hicieron daño a las 
tumbas del cementerio, pero se encuentran en calidad de citados mientras prosiguen las 
investigaciones. Ellos manifestaron ser de un movimiento gótico y que ingresaron durante la 
noche al lugar para conocerlo porque preferían hacerlo con tranquilidad y sin curiosos.

10. Cienciología se extiende en México y pretende crear allí un gran centro.

FUENTE: Excelsior.

Cienciología, ¿de qué se trata? Así titulaba recientemente Lucero Calderón Rodríguez un 
artículo que publicó el diario mexicano Excelsior, en el que se da cuenta de la actualidad de 
la Iglesia de la Cienciología en México, con la tradicional propaganda que hacen sus 
responsables en todo el mundo.

“La Cienciología es una religión que trata con las cosas del espíritu, del Universo y de Dios”. 
Esta es la definición que Jonathan Marduk Rico, vicepresidente de la Cienciología en 
México, le da a ese término que en los últimos días ha sonado demasiado en los diversos 
medios de comunicación debido al fallecimiento de Jett, el hijo de John Travolta. Para este 
joven de 26 años, la Cienciología busca generar un estado de armonía general en el 
individuo, que le permita entender el mundo que le rodea, con el único fin de mejorar su 
condición como ente físico, mental y espiritual.

“La Cienciología es una religión en todo el sentido de la palabra, que trata con el espíritu, el 
Universo y con Dios. Si se define la etimología de Cienciología hay que darse cuenta que 
significa ‘estudio del conocimiento’ o ‘saber cómo saber’. Lo que hace la Cienciología es dar 
respuestas a todas las preguntas que pueda tener de la vida, pero desde un punto más 
espiritual. No es nada esotérico, es algo más práctico y funcional. En ella se aplican los 
conocimientos adquiridos a cosas inmediatas de la existencia para vivir mejor”, precisó 
Rico.



Así como en otras religiones existen una serie de preceptos que establecen códigos de 
conducta moral, en la Cienciología hay un sistema de ética que le sugiere a quien la practica 
cómo manejarse a lo largo de su vida para poder llevarla mucho más plena en el terreno 
espiritual. “Se trata de un sistema de ética bellísimo y muy funcional, basado en la razón y 
no en la imposición, la autoridad o el castigo.

“Existen códigos escritos, como el Camino a la Felicidad, que son 21 preceptos que 
cualquier persona puede aplicar para vivir mejor. El primero es: Cuida de ti mismo, de tu 
cuerpo; el segundo es ser moderado, el tercero evita ser promiscuo y así hay más, como 
apoyar a un gobierno que esté diseñado por y para la gente, honrar y ayudar a los padres, 
respetar las creencias religiosas de otros o siempre tratar de florecer y prosperar, precisó 
quien también funge como vocero en Latinoamérica.

A este sistema de ética se suma un credo en el que se condensan las bases de la 
Cienciología, mismo que aboga por aceptar, respetar e incluir a cualquier ser humano que 
pertenezca a cualquier raza, religión, nacionalidad o sexo. Ahondando en esto, Jonathan 
aseguró que no es necesario pertenecer a la Cienciología para poder tener algún acceso a 
los servicios que ofrece, asentada formalmente en México hace 21 años.

Rico comentó que cualquier persona, sea católica, judía, mormona o practicante de 
cualquier religión, es bienvenida y puede tomar diferentes cursos –mismos que se ofrecen 
en las diferentes templos existentes y que son poco más de 270– sin ser miembro activo de 
este dogma. “La Cienciología no quita las creencias. Por ejemplo, al ser católico, no hay 
conflicto, más bien ayuda a entender mejor las creencias, a clarificar muchas cosas, como 
lo que es Dios para el ser humano”, precisó Jonathan.

Cabe destacar que los cienciólogos creen en un Dios, llamado “creador, ser supremo o el 
infinito”, mismo que es conceptualizado según la idea o realidad que cada individuo le 
quiera dar. Los cienciólogos no alaban ningún santo o imagen determinada, sin embargo el 
símbolo que tienen en las capillas de sus iglesias es la cruz de ocho puntas, que indica las 
ocho dinámicas o impulsos que todo ser humano debe tener en armonía para fluir con la 
vida misma.

Estas dinámicas o puntas representadas en la cruz cienciológica son: la dinámica del 
individuo mismo; la de la familia; la de los grupos laborales; sociales y culturales; la 
dinámica de la humanidad; la de los seres vivos; la del universo físico; la dinámica espiritual 
y la del ser supremo o Dios. Según lo expresado por el vocero, si el individuo está mal en 
alguna de estas ocho dinámicas, su vida no fluye armoniosamente y entonces las demás 
entran en caos. Por eso es necesario ver en cuál se tiene dificultades con el fin de entender 
la razón y buscar el remedio con base en los conocimientos de la Cienciología.

Para muchas personas es poco congruente que los antecedentes y preceptos de la 
Cienciología, que tiene su matriz en Los Ángeles, fueran desarrollados por el escritor de 
ciencia ficción Lafayette Ronald Hubbard. “El señor Hubbard no sólo escribió de ciencia 
ficción, también exploró el western, el romance, novelas de aviación o ensayos científicos. 
“También fue filántropo, etnólogo, fotógrafo, aviador, músico y uno de los primeros 
ingenieros atómicos de Estados Unidos. Encasillarlo como un autor de ciencia ficción es 
como el dos por ciento de su carrera.

“Él se interesó en la humanidad y por eso buscó las razones de cómo funciona la vida. De 
su investigación fue como nació la Cienciología”, explicó el ministro. Aunque la Cienciología 
se creó formalmente en 1954 en Estados Unidos, ésta llegó a México en la década de los 
70. En nuestro país existen siete recintos de Cienciología –cinco en el Distrito Federal, una 
en Guadalajara y otra en León – sin embargo, hay cerca de 50 congregaciones más 
pequeñas que dependen de estos templos grandes en todo el país.

La idea de los cienciólogos es construir en nuestro país una matriz justo en la esquina de 
las calles Balderas y Juárez, en el Centro de la Ciudad de México, con el fin de que ésta sea 
el templo de mayor importancia en América Latina. “Va a estar a un costado de la Alameda. 
Actualmente está en construcción, pero lo que deseamos es que esté lista para junio de 
este año. Van a ser tres pisos y contará con su propio estacionamiento, así como con su 
capilla y un área de prensa. Va a ser un edificio muy moderno. Los templos de Cienciología 
no son como las típicas construcciones, son edificios que cuentan con cubículos para el 



estudio de nuestra religión, oficinas administrativas y una capilla en la que generalmente 
hay sillas y al frente una cruz de ocho puntas”, afirmó.

Según los datos otorgados por el vicepresidente de la Cienciología en México, en el Distrito 
Federal existen 5.500 cienciólogos activos, sin embargo, ellos manejan la cifra de 55.000 
personas –en todo el país– a las que les han dado algún tipo de servicio. En general, los 
cienciólogos dicen tener diez millones de feligreses en todo el mundo y más de 7.500 
templos. Aunque no existe cuota alguna para ingresar al mundo de la Cienciología, es 
necesario adquirir ciertos materiales, generalmente libros o paquetes de trabajo que oscilan 
entre los 200 y 300 pesos.

Cabe señalar que los cursos que se deseen tomar tienen un costo específico que puede ir 
desde los 50 hasta los tres mil pesos. “No existe un afán de lucro, como muchas personas 
llegan a pensar. Todo el dinero que ingresa se utiliza inmediatamente para los recintos, para 
pagar las rentas de los edificios donde están los templos, para sostener nuestras campañas 
sociales, como todas aquellas que hemos hecho para los derechos humanos, así como la 
impresión de nuestros materiales”, explicó el ministro de la Cienciología en México.

11. La Iglesia mexicana advierte sobre los riesgos de las prácticas ocultistas.

FUENTE: La Revista Peninsular.

Al auge que tienen en México las prácticas relacionadas con el esoterismo, los “amarres 
amorosos”, la lectura de manos, el Tarot, la Ouija, la hechicería en cualquiera de sus 
modalidades, las misas negras y el culto a la Santa Muerte, se suma ahora, que Satanás 
ocupa el cuerpo de nuestro vecino, explicaba hace unos días La Revista Peninsular. Según 
la Conferencia Episcopal Mexicana, en los últimos 50 años, la presencia demoníaca en el 
país ha aumentado a grado tal que se efectúan hasta cinco exorcismos al día.

Tan sólo en Quintana Roo se han registrados al menos diez casos de exorcismo, motivo tal 
vez de la ignorancia de la gente y quizá, de la falta de una evangelización más sólida. Así, 
los sacerdotes de la iglesia Católica comparten el campo de batalla con las autoridades 
encargadas de la seguridad pública en el país. Mientras éstos combaten a “Zetas” y otros 
grupos asesinos con las armas, los religiosos utilizan sus oraciones y el agua bendita para 
rescatar a más de uno de las manos del Maligno.

Si bien se han manejado con absoluta cautela para no sembrar pánico entre la población, a 
la fecha se han registrado en Quintana Roo por lo menos 10 casos de presuntas 
posesiones demoníacas, según informan los sacerdotes exorcistas Obispo Jorge Bernal 
Vargas y presbítero José Antonio Blanco. Entrevistados por separado, ambos clérigos, 
designados por el Obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, como los encargados de hacer frente a Satanás tanto en el Norte como en el Sur 
del Caribe Mexicano, alertaron sobre la necesidad de que, particularmente en estos tiempos 
de crisis, la población se mantenga muy cerca de Dios, pues no obstante lo que afirman 
algunos escépticos, “el demonio está presente en todas partes, se conduce sutilmente y 
puede atacar en cualquier momento”.

En este sentido, condenaron el auge que tienen actualmente las prácticas relacionadas con 
lo oculto, como son el esoterismo, los “amarres amorosos”, la adivinación a través de la 
lectura de manos, el Tarot, la Ouija, la hechicería en cualquiera de sus modalidades y el 
culto a la Santa Muerte, toda vez que, aunque parezcan algo natural, inofensivo y legítimo, 
lo cierto es que aquellos que las practican “le están abriendo las puertas de su cuerpo y de 
su mente al maligno”.

Al abundar al respecto, señalaron estar conscientes de que la tarea que les han 
encomendado no es fácil, menos aún cuando es la propia sociedad la que está facilitando el 
avance de la maldad, sin embargo, se dijeron dispuestos a cumplirla con todo el poder de la 
oración y los sacramentos, pues “ahora más que nunca hay que cerrar el paso a ese que el 
extinto Papa Pablo VI definió como un ser espiritual y perverso que rechaza a Dios y es el 
enemigo número uno del hombre desde la creación”. 

En entrevista, Monseñor Jorge Bernal Vargas, exorcista asignado al Sur del Estado de 
Quintana Roo, dijo que han sido “contados” los casos en que ha tenido que enfrentar al 



maligno, pero sostuvo que su presencia en todos los ámbitos de nuestra vida es real, por lo 
que, bajo ninguna circunstancia se le puede subestimar. Tras dejar en claro que por 
disposición de la Iglesia Católica los casos confirmados de posesiones demoníacas en la 
entidad se consideran información confidencial, dados los alcances que pudieran tener en la 
sensibilidad de la población, el también Obispo Emérito de Quintana Roo citó la importancia 
de creer en Satanás, ya que, precisamente, una de sus estrategias radica en confundir a 
sus víctimas para hacerles creer que no existe y por lo tanto, “si él no existe, tampoco 
existen el infierno ni el cielo y así no teman estar lejos de Dios”.

Asimismo, condenó que en lugar de acercarse a Dios cada vez sean más las personas que 
buscan cobijo en ejercicios considerados por el cristianismo como “brujería”, llámese la 
adivinación, las “limpias”, la lectura de cartas, los amuletos, talismanes, y demás artilugios, 
mismos que, insistió, “dígase lo que se diga, se ubican en terrenos juzgados como 
satánicos”. Así mismo, llamó a los jóvenes a no dejarse llevar por prácticas como el juego 
de la Ouija y el Tarot en donde, según concuerdan algunos especialistas, "los únicos que se 
comunican son los demonios y nunca los difuntos, aunque se hacen pasar por todo tipo de 
seres. Ahí están los demonios y él que les abre la puerta, con toda la inocencia del mundo y 
a veces sin ninguna malicia, puede quedar poseso”.

Aquí Bernal Vargas fue enfático al señalar que muchas de las personas que ha atendido de 
alguna presunta influencia maligna, es porque han ingresado a terrenos que Dios prohíbe. 
En este sentido, se estima que cuando menos el 80% de los católicos mexicanos han 
practicado alguna vez algún ejercicio relacionado con el ocultismo, lo que ha decir de 
especialistas en materia de demonología, ha incrementado notablemente los casos 
confirmados de posesión maligna en varios Estados de la República.

A su vez, el presbítero José Antonio Blanco, párroco de la iglesia de Cristo Rey en Cancún, 
señaló que si bien hasta el momento no le ha tocado realizar ningún exorcismo como tal, sí 
ha tenido conocimiento de varios casos de presuntas posesiones demoníacas, aunque, por 
discreción, se negó rotundamente a revelar los detalles de las mismas. No obstante lo 
anterior, mencionó la atención que ha brindado a varias personas con severos cuadros de 
perturbación mental o sugestión, motivados en su mayoría por factores que van desde las 
creencias equivocadas hasta las películas o programas de televisión cuyo contenido se 
encuentra estrechamente relacionado con el satanismo y lo paranormal.

Sostuvo que los hechos que tanto han acaparado la atención en los últimos meses, llámese 
el alarmante índice de suicidios, las ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, la alta 
incidencia del alcoholismo y la drogadicción, el pandillerismo, la desintegración familiar, 
entre otros, revelan una presencia real y palpable del mal que bajo ninguna circunstancia se 
puede soslayar. 

Con base en lo afirmado por el padre José Antonio Blanco, se pudo averiguar que las 
manifestaciones de las personas poseídas por el demonio consisten en gestos, palabras y 
acciones que pretenden expresar creencias, deseos y objetivos satánicos. Son actos de 
reconocimiento, adoración, veneración e invocación para lograr determinados fines 
enfocados a liberarse de toda atadura religiosa, moral y cultural; mostrar su oposición y aun 
odio a la religión en general y en particular al cristianismo, el evangelio, la Iglesia y la liturgia; 
así como adquirir poderes especiales imposibles de conseguir por medios naturales.

Otros son lograr toda clase de ventajas materiales; hacer daños profundos a personas o 
grupos enemigos; liberarse de miedos y tabúes irreprimibles; y satisfacer ciertas 
desviaciones sexuales. Entre los ritos empleados para conseguir esos fines hay que 
señalar, con horror, que en el caso específico de Quintana Roo, se ha tenido conocimiento 
de la profanación de cementerios y cadáveres, el abuso sexual de menores, los sacrificios 
de seres humanos y animales, las orgías, el uso de hostias consagradas para diversas 
prácticas y las conocidas misas negras, principalmente atribuidas a grupos delictivos 
relacionados con los cárteles de la droga que operan en la entidad.

12. Adeptos de la Santa Muerte dicen vivir a la vez como católicos.

FUENTE: Proyecto.

La Santa Muerte sigue siendo noticia en México, y así lo atestiguan los diversos medios de 



comunicación locales y regionales. Uno de los últimos ejemplos lo hemos encontrado en el 
diario electrónico Proyecto, donde leemos que más que protectora de los secuestradores, 
de los ladrones, prostitutas, contrabandistas, judiciales, policías, es protectora de sus miles 
de fieles devotos que busca un mejor estilo de vida, tras la llegada a la ciudad 
angelopolitana, llega ahora a una población de Texmelucan, San Jerónimo 
Tianguismanalco.

La Niña Blanca, ya no está presente entre los texmeluquenses sólo en estampas, estatuillas 
o velas. De ver la imagen en tiendas exotéricas con la guadaña, la balanza o el globo 
terráqueo, ahora en las inmediaciones de la población de Tianguismanalco, encontramos un 
santuario a la Santa Muerte. Sobre la carretera federal México-Puebla, se encuentran 
cartulinas con la leyenda: “Santuario de la SM”, sólo hay que guiarse con las flechas para 
llegar a una casa que está a unos metros de lo que será el Boulevard Cholula-Huejotzingo-
Texmelucan.

Este Santuario empezó a recibir a sus devotos desde el pasado 2 de noviembre del 2008, el 
día en que se le ha de festejar, porque es, el día de todos los muertos. Hay que recordar 
que los santuarios son polos que concentran la espiritualidad de la divinidad en donde se 
acumula la oración; tal y como lo revela su seguidor, “son templos donde la gente acude 
para buscar su fe, dependiendo a que se santo se encomiende o a que ser superior por que 
todos tenemos un ser superior, llamémosle cualquier virgen, santo, o incluso yo que trabajo 
y venero a Santa Muerte”. 

En este santuario, “sus devotos acuden a rezarle rosarios, a participar en Misas dedicados a 
la Niña Blanca y a Dios Padre Nuestro Señor, incluyendo la Virgen María, ya que cada quien 
tiene su tarea o su labor”, por lo cual, explicó no están peleados o enemistados con la 
Iglesia Católica. Reconoció, que en la región se está destapando esta fe, ya que aun no es 
común ver altares de la Niña Blanca, comparado a la ciudad de México, o en estados como 
Veracruz, Chiapas y Oaxaca, donde es más abierta la manifestación hacia la Santa Muerte.

Esto porque, “la gente se cierra por el ¿qué dirán?, el miedo o la pena de el qué dirán, pero 
de hecho, yo te puedo asegurar que un 70% venera a Santa Muerte, más que a otros 
santos. Esto porque hace más milagros que otros santos”. Su promotor en la región, forma 
parte de un grupo llamado el Séptimo rayo, el cual está compuesto tanto de sacerdotes 
católicos como santeros. Así mismo reconoció que desde hace diez años, recibió avisos de 
que él podía empezar un camino pegado a ella.

Por lo cual, a través de su testimonio, aclara el mito de que sólo protege a delincuentes, 
mafiosos, prostitutas: No es cierto, ella a mí, me sacó de lo peor, porque a ella no le 
gustaba la vida que yo llevaba, claro que me da una protección como un ángel justiciero que 
es, verdad, porque es un ser de luz, pero no es que ella escoja tu vida o escoja tu carrera 
sino todo lo contrario ella te saca y te protege, porque ella quiere una nueva vida o una 
mejor vida para ti.

Y agregó: Yo conozco a sacerdotes, tengo compañeros que son sacerdotes, y ofician misa 
para Santa Muerte, de hecho a mí se me enseñó, adonde yo estudié; porque esto a partir 
de que tú te inicias como santero, tienes que estar bien informado, a mí se me quedó 
grabado en mi cabeza, que el único camino para llegar a Dios, ¿Quién es?. La muerte, y es 
el único camino que todo mundo tiene asegurado. El único trabajo de esta Señora es 
presentarte, el día de mañana con Dios Nuestro Señor, verdad, Dios Nuestro Creador, 
Padre Único, que todo mundo tenemos por conocimiento y que todo mundo sabemos que 
hay un sólo Dios.

Y aclaró: No es un ser maléfico, ni diabólico, porque si te das cuenta, está hecho a nuestra 
semejanza, y dicen, o sabemos que nosotros estamos hechos a semejanza de Dios 
Nuestro Señor, por eso es la presentación cadavérica de la Santa Muerte, porque es lo 
último que queda después de que tú ya estás o tus restos ya están descansando en paz. De 
ahí que enfatizó que aunque hay gente que la ocupa para ser otros trabajos, que no son los 
adecuados, sino que ella solo está para que se le pida alguna ayuda en enfermedad, 
necesidad.

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.


