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1. Deniegan el permiso a los mormones para construir un templo en Honduras.
2. La Iglesia de la Cienciología cuenta con escasos adeptos en Chile.
3. Un distrito de Berlín advierte sobre la Iglesia de la Cienciología.
4. Corea del Sur admite que soldados testigos de Jehová murieron por malos tratos.
5. Empresa siderúrgica despide en México a 56 trabajadores por ser testigos de Jehová.
6. Revisan algunos datos de la masacre de la secta davidiana en Waco en 1993. 
7. Detienen en Indonesia al líder de una secta por la muerte de un adepto. 
8. El culto umbanda, mezclado en dos delitos sexuales en Argentina. 
9. Crece el culto a la Santa Muerte en México, con su faceta comercial. 
10. La brujería sigue estando de actualidad en México. 

1. Deniegan el permiso a los mormones para construir un templo en Honduras.

FUENTE: La Tribuna.

En estos días pasados ha sido noticia en Honduras una polémica en torno a la construcción 
de un templo mormón en la capital, Tegucigalpa. Reproducimos la secuencia de los hechos 
tal y como lo ha contado la prensa de aquel país.

Polémica ante la edificación mormona.

Una verdadera polémica e inconformidad ha surgido entre la feligresía católica, debido a 
que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD), inició el proyecto de 
construcción de una mega iglesia, que tapará la vista al santuario mariano de Suyapa, 
según explicaba La Tribuna. La iglesia mormona será utilizada como la sede de esa 
agrupación religiosa que ha cobrado fuerza en el país.

El feligrés Norman Nicolás Mendoza, se aflige al imaginar que un gigantesco templo de esa 
sociedad religiosa, en fechas no muy lejanas, podría impedir mirar con claridad el santuario 
de Suyapa. Como él, muchos hondureños se muestran extrañados porque ven un 
inminente peligro que el principal templo católico del país quede sin la vistosidad que ha 
gozado por 262 años.

Su temor no es producto de la fantasía, sino que es un proyecto real que la congregación 
mormona, que ya presentó en las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) para que les extienda el permiso de construcción. “Soy un simple hondureño que 
conocí del proyecto y eso es algo que me motivó para oponerme a que el templo de nuestra 
señora de Suyapa, no sea obstruido, siendo orgullo nacional y todos estamos obligados a 
protegerla”, expreso Mendoza.

De esa forma dijo que “presenté formal oposición a la solicitud de permiso de aprobación 
para la construcción de la mega iglesia de los mormones en fecha 17 de enero del 2008 
con número de registros 104-2008 porque la ley me faculta como ciudadano a hacer 
peticiones ante las autoridades”. Detalló que entregó la petición contra el proyecto en el 
Departamento de Construcción, dependencia de Metroplan de la Alcaldía Capitalina, de los 
que espera una repuesta.

“No se trata de materialismo, es por el hecho de salvaguardar la integridad de ese 
monumento nacional y con la cimentación de un gigantesco templo a escasos metros de la 
iglesia de nuestra señora de Suyapa, los hondureños estamos obligados a conservar, 
rescatar y proteger el patrimonio cultural del país”, aseveró. Recordó que en ese sagrado 
templo los hondureños el 8 de marzo de 1983, recibieron al Papa Juan Pablo II, cuando 
Tegucigalpa se convirtió en la capital mundial del catolicismo en la que más de un millón de 
personas se congregaron.

De igual manera en honor a la patrona de los hondureños, se reúnen cada año el 
Presidente de la República y altos funcionarios principalmente de las Fuerzas Armadas. 
También miles de fieles en toda fecha y máxime el 3 de febrero, hacen sacrificios al 



caminar de rodillas en peregrinación, con la fe de obtener bendiciones, o cumplir con 
agradecimientos por milagros concedidos a sus peticiones. El temor del ciudadano y demás 
pobladores de la aldea Suyapa, es que el brillo de las iglesias, tanto la antigua como la 
reciente, quede sin vistosidad con la construcción del mega templo mormón.

Solicitud de los mormones.

Los representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
presentaron la solicitud de construcción al la AMDC, el 9 de noviembre del 2007 con 
registro 16-9-27, con toda la documentación necesaria. Según explica el documento de los 
solicitantes, se pretende construir un edificio de cuatro plantas en un espacio de terreno de 
13,475 metros propiedad de la misma secta.

La propiedad está ubicada entre el bulevar Suyapa y el anillo periférico colindando con la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Basílica de Suyapa, en donde ya 
funciona una mediana sede mormona. Las estimaciones de la obra a edificar tendrá un 
costos en más de 286 millones de lempiras, y constará de cuatro pisos, una torre con más 
de 40 metros de altura en la que colocarán la escultura de una figura mormona conocida 
como el “Ángel Moroni”, que medirá más de ocho metros.

Entre los la documentación legal que presentaron, están los contratos de la empresa 
constructora, memoria técnica del proyecto, personería jurídica, licencia ambiental, 
constancias de acuerdos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y cartas de 
responsabilidades, entre otras.

Sin embargo la AMDC aún no les ha concedido el permiso de construcción, puesto que la 
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Fiscalía de Protección de las Etnias y Patrimonio 
Cultural de Honduras y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras entidades, no 
han presentado ningún dictamen al respecto. Por otra parte la Ley para la Protección del 
patrimonio Cultural del país, indica que el Estado tiene como finalidad la defensa, 
conservación, reivindicación, rescate, reestructuración, protección, investigación, 
acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que constituyen el 
patrimonio cultural de la nación.

También consigna que Honduras es signatario de acuerdos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura (Unesco), la 
Carta Internacional Sobre la Protección del Patrimonio Mundial y los Sitios (Ucomos). 
Asimismo la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico Artístico de 
las Naciones y a estos acuerdos internacionales, se suman las leyes nacionales vigentes en 
Honduras, que el objetivos es la conservación, rescate y protección del patrimonio cultural.

Opiniones de los ciudadanos.

Romelia Arias Flores (Devota): Eso sería una grosería, porque el templo de Suyapa no es 
cualquier edificio para construirle a la par el de otra religión. Rodolfo Monilla (Feligrés): Eso 
no se ve correcto porque cada quien con lo suyo, pero por favor si quieren construir sus 
iglesias, está bien pero que lo hagan en otro lugar, donde nadie pueda estar en 
desacuerdo. Eligio Fonseca (Fiel): No se puede atropellar el catolicismo de esa manera, 
que ocurre que no se les ocurrió irse a otro lugar donde no molesten a nadie, pero aquí es 
sagrado no se puede construir otro iglesia que no se la católica.

Lucila Valeriano (vecina de la Aldea Suyapa): A quién se le puede ocurrir hacer otra iglesia 
a la par del santuario, cuando esta zona le corresponde a la Virgen de Suyapa, hay que 
oponerse a ellos. José Ángel Andrade (Vecino): Eso es incorrecto porque Jesús no ocupó 
ponerse donde estaban los otros, él fue muy respetuoso, pero aquí estamos dando malos 
ejemplos con la intención de esa constricción. Julia Carbajal (Vecina): Este espacio le 
corresponde a la virgencita de Suyapa, pero si alguien viene ocupar un lugar que le 
corresponde a ella, nosotros vamos a responder porque uno no molesta a nadie.

Deniegan el permiso.

Las autoridades de la IJSUD informaron el pasado 28 de enero que ya no construirán el 



gigantesco templo frente al Santuario de Suyapa para no entrar en conflicto con la Iglesia 
Católica y porque la Alcaldía les negó el permiso, tal como puede leerse en La Tribuna. Los 
representantes de la secta en Honduras habían solicitado los permisos para construir el 
templo en la intersección del Anillo Periférico, Bulevar Suyapa y la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) a unos metros de la Basílica de Suyapa.

Por la magnitud de la obra, iba a tapar la vista hacia y desde el santuario de Suyapa, el 
mayor símbolo del catolicismo de la capital, que se avista desde diferentes puntos 
cardinales de la ciudad. Sin embargo, hubo motivos suficientes para que la congregación 
mormona, desistiera de edificar el templo que utilizarían como su principal sede en el país. 
Actualmente, los que quieren casarse tienen que ir a hacerlo a Guatemala donde está el 
templo más próximo para ese tipo de ceremonias.

El líder eclesiástico de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Luís Duarte, manifestó a 
La Tribuna que la obra ya no será edificada en ese lugar porque no lograron conseguir los 
permisos por parte de la Alcaldía capitalina. “La iglesia es muy respetuosa de las leyes y 
sigue todos los trámites necesarios y no hemos obtenido una repuesta de parte de la 
Alcaldía en cuanto al permiso de construcción y suponemos que habrán algunas razones 
por las cuales las autoridades no han respondido”, expreso el líder mormón.

Agregó que en vista de que las autoridades no dieron esa repuesta, “la iglesia está 
haciendo su plan, porque para nosotros un templo es un edificio muy especial porque debe 
quedar para toda la eternidad”. Por su parte, el asistente de Duarte, Ricardo Valladares, dijo 
que “nosotros somos respetuosos de la ley, independientemente de las creencias que cada 
quien tiene, porque así como nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios, también 
debemos conceder esos derechos a los demás”.

“La iglesia analizó muchos puntos como esos y ha tomado una decisión que me parece que 
es la más correcta, de acuerdo a nuestras creencias, desde el año pasado, y es no 
continuar con el proyecto”, aseguró Valladares. Entretanto, Duarte agregó que el temor de 
ellos era que la gente podía pensar que era abrir un frente contra la religión de ellos y 
Honduras es un país de libertad de cultos y por eso es que están pensando en otro lugar 
para la edificación.

Al preguntarle donde pretenden construir el templo, dijo que “hasta este momento no hay 
una decisión tomada, en qué otro lugar se puede construir el edificio y de antemano la 
feligresía se dará cuenta del lugar”. Asimismo, dijo que el monumento se iba a construir en 
ese sector por varias razones, principalmente por el acceso al transporte y para asistir a los 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que son miembros 
de esa secta.

“En vista que nuestra iglesia ya era propietario de este terreno, desde hace cerca de 15 
años cuando se pensó en la construcción del nuevo edificio y no por el hecho de provocar 
una situación de confrontación”, aclaró. Aprovechó para señalar que hasta hace unos 
meses cerca de la Basílica de Suyapa funcionaban unas discotecas hasta altas horas de la 
noche y por gestiones de ellos las quitaron. De igual manera, dijo que el ornato del templo 
de la patrona de Honduras es obstruido visiblemente por grandes rótulos que hay a lo largo 
de los bulevares.

Se refirió que ellos como líderes de los mormones tienen comunicación con los líderes de 
las otras iglesias, tanto de la Católica como la Confraternidad Evangélica y altos 
funcionarios del gobierno. “De vez en cuando nos reunimos con ellos para tratar asuntos de 
interés para la sociedad, principalmente la familia y hemos tenido actividades en conjunto, 
inclusive con Cáritas, que es una institución netamente católica”, puntualizó.

Intervención de la Iglesia católica.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Darwin Andino, informó que el 
cardenal Oscar Andrés Rodríguez, sostuvo pláticas con los miembros de la IJSUD, para 
abordar el tema de la construcción, pero no obtuvo respuesta. Andino dijo que su superior 
estuvo en diálogo con los mormones para llegar a términos coincidentes sobre las 
pretensiones de construir un templo cerca de la Basílica de Suyapa pero subrayó que se 
quedó esperando la respuesta.



“Ellos tienen que responder a lo que conversaron con el cardenal, en eso quedaron, y hasta 
la fecha no ha recibido ninguna repuesta porque se hablaba de una torre bastante alta”. El 
prelado agregó que “la gente lo estaba viendo como una provocación, pero nosotros no lo 
hemos visto así y por eso estamos en diálogo con ellos porque el representante de la 
iglesia matriz de los Estados Unidos de América, vino a Honduras a dialogar pero no sé a 
qué conclusiones llegaron”.

Aclaración de los mormones.

En aclaración a la noticia publicada hoy en su respetado medio de comunicación bajo el 
título “Mormones construirán gigantesca iglesia frente a santuario de Suyapa” y por el 
respeto que se merece la opinión pública le pedimos que se sirva aclarar lo siguiente:

1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es respetuosa de las leyes del 
país, de esa cuenta no procede a la construcción de ninguno de sus centros de reuniones 
sin el debido permiso de construcción.

2. Desde el año pasado el proyecto de construir el templo en ese sitio fue cancelado y no se 
sabe aún en dónde y cuándo se construirá. Templos similares han sido construidos en 
Guatemala, Costa Rica y Panamá sin ninguna oposición.

3. Los miembros de la iglesia son respetuosos de las creencias de los miembros de otras 
denominaciones religiosas y esperamos el mismo respeto hacia las nuestras.

4. A menudo nos unimos a personas de diferentes creencias para llevar a cabo labores 
humanitarias y atender las necesidades de las personas tal es el caso de las emergencias 
ocasionadas por desastres naturales, entrega de sillas de ruedas, jornadas médicas y 
entrega de bolsas de útiles escolares.

5. Quienes nos conocen saben que nuestra misión es enseñar el Evangelio de Jesucristo y 
bendecir las vidas de las personas, nunca ha sido ni será nuestra intención crear 
antagonismo más bien abrazamos como hermanos cristianos a todo el que crea en 
Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador de todo el género humano a pesar de las 
diferencias doctrinales.

6. El centro de reuniones que ya funciona en esa propiedad de la Iglesia se utiliza como un 
centro de enseñanza para la juventud y seguirá operando como tal.

Dado el impacto que su artículo pueda tener y la distorsión a la verdad que pueda provocar 
le pedimos que en el futuro antes de publicar algo relacionado a la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días busque información de nuestra fuente a fin de ser imparcial 
en los comentarios.

Nery Rodríguez. Director de Asuntos Públicos.

2. La Iglesia de la Cienciología cuenta con escasos adeptos en Chile.

FUENTE: Terra.

Según explicaba el mes pasado el portal informativo Terra, en su edición de Chile, la 
Cienciología se trata de una “religión” polémica y difundida principalmente por las 
celebridades de Hollywood. Aunque pocos lo saben, existe en este país. ¿Cuántos y 
quiénes son sus seguidores en Chile? La redactora Jessica Ramos V. se ha encargado de 
investigar y publicar el siguiente reportaje.

La Cienciología, la religión que practican Tom Cruise y John Travolta entre otras 
celebridades, genera polémica en todos los países donde existe. Mientras algunos la 
califican como una secta peligrosa que podría arruinar tu vida y tus finanzas, otros aseguran 
que es una doctrina que gana cada vez más adeptos alrededor del mundo. Quisimos saber 
qué pasaba en Chile, si es que existían personas que cultivaban esta religión, cuántos eran, 
quiénes eran y qué es lo había que hacer para ser cienciólogo.



Si bien no existe ninguna página oficial donde se indica la práctica de la Cienciología en 
Chile, encontramos en un sitio internacional del culto un teléfono que correspondía al de 
una oficina central en nuestro país. Durante días intentamos obtener alguna entrevista con 
alguien que practicara la Cienciología en Chile, no obstante, fue imposible, ya que es bien 
conocido el hermetismo de los cienciólogos a la hora de enfrentarse a la prensa, por lo que 
tan sólo obtuvimos respuestas del tipo "nosotros los llamaremos" o "aún estamos viendo 
quién podría hablarles".

A raíz de esto, pusimos en la práctica plan b: Nos hicimos pasar por una pareja de 
abogados que se interesaba de manera particular en la Cienciología. Llamamos al mismo 
número, y la recepción fue completamente distinta, ya que de inmediato nos dieron cita con 
una ciencióloga chilena. Esto fue lo que nos contó.

¿Qué es la Cienciología?.

De acuerdo al sitio oficial e internacional de la Cienciología, ésta es una “religión con un alto 
significado, ya que le entrega al ser humano completa libertad y verdad”. Les contamos que 
esta religión fue propuesta en 1952 por un escritor de novelas de ficción estadounidense 
llamado Lafayette Ron Hubbard. Los principios generales de esta religión se basan, de 
acuerdo al sitio oficial, en que “eres inmortal, con capacidades ilimitadas”, además 
considera al ser humano como “de naturaleza buena”. Además, asegura que es posible 
conseguir todo lo que uno se propone en la vida, si es que uno ocupa bien las herramientas 
que entrega la Cienciología.

La metodología que ocupa esta religión se denomina “auditación”, una palabra que viene 
del latín “aud” que significa escuchar. Actualmente la Cienciología ha sido proclamada 
como una religión en diversos países tales como, Sudáfrica, Suecia, Australia y Venezuela 
y Estados Unidos, siendo su sede central en Clearwater, en el estado de Florida, donde 
cada año miles de cienciólogos viajan para reunirse de manera oficial, entre ellos los que 
pertenecen al llamado “Sea org”, un grupo de personas que dedican su vida completa a la 
religión y que incluso deben usar uniformes. Por otra parte, las celebridades que son 
cienciólogos, tales como Tom Cruise, tienen una sala especial acondicionada 
especialmente para ellos. ¿Y qué pasa en Chile, la Cienciología es legalmente una 
religión?.
 
Su estatus en Chile.

La ciencióloga que nos atendió nos cuenta que lleva 20 años practicando la religión, pero 
sin dejar de lado su catolicismo. Según nos cuenta, hoy en Chile existen alrededor de unas 
70 personas que son cienciólogos activos. Sin embargo, también indica que alrededor de 
unas 500 personas en nuestro país son cienciólogos no activos, es decir gente que ha 
demostrado interés por la Cienciología y que de manera esporádica participan de algún 
curso o seminario que se da.

Hoy la Cienciología en nuestro país no tiene rango de religión, ya que no cuenta con 
personalidad jurídica. Por otro lado, a principios de los años 90 casi fue calificada de secta 
a raíz de un proyecto de ley preparada por Antonio Horwath, entonces diputado. Para poder 
ser parte de la religión, hay que matricularse con unos cursos que promocionan. Según nos 
indica la ciencióloga chilena, estos van desde los 25 mil hasta los 300 mil pesos.

Las diferencias de los precios en los cursos van a depender del nivel de experiencia que te 
dejará. Por ejemplo, hay unos pequeños que tratan acerca de cómo resolver problemas que 
se presentan en el trabajo, pero también está el más caro (300 mil pesos) que es un curso 
avanzado de técnicas para poder estudiar. Dura 15 días y te ocupa prácticamente todo el 
día, de 10 de la mañana hasta siete de la tarde.

¿Uno puede compatibilizar los estudios con el trabajo?. La ciencióloga nos indica que es 
posible, ya que los cursos tiene horarios flexibles. Pero el costo de los cursos no es lo único 
en lo que cual uno debe invertir si es que uno quiere ser cienciólogo. También está el gasto 
de la llamada auditación, que es una sesión donde uno se junta con un auditor, quien tiene 
la misión de realizar una serie de preguntas personales con el fin de encontrar el episodio 
vivido que no te permite ser feliz.



La auditación.

La ciencióloga enumera una serie de requisitos previos que uno debe seguir al pie de la 
letra para poder asistir a una auditación. Lo primero es haber dormido bien la noche 
anterior, haberse alimentado como corresponde y no haber tomado siete días antes de la 
auditación ningún tipo de analgésico, como por ejemplo, una aspirina. En la auditación se 
enfrenta el auditor –que es un cienciólogo con estudios más avanzados– y la persona que 
quiere la auditación que es denominada el pre-aclarado.

En esta audición el auditor le pregunta al pre-aclarado sobre algún hecho que haya 
marcado negativamente su vida. La idea es que la persona pueda revivir en el presente ese 
episodio y no como un mero recuerdo. La ciencióloga nos asegura que en algunos casos es 
necesario realizar esta sesión varias veces para localizar el problema que no nos permite 
ser felices y libres.

Ahora, todas estas preguntas se hacen de manera confidencial, tal cual como si fuera una 
sesión terapéutica. Ahora, la ciencióloga además asegura que no se utiliza ningún método 
de hipnotismo ni ningún tipo de drogas. Parece, todo muy simple, pero entre tanto gasto, no 
son pocas las voces disidentes que han calificado esta religión como un negocio redondo 
que te esclaviza tanto emocional como económicamente. ¿Es así en Chile también?.

Testimonio de una ex-adepta.

No deja de llamar la atención la gran cantidad de testimonios publicados en Internet que 
hablan acerca de cómo la Cienciología termina esclavizándote. Por ejemplo está el caso de 
una mujer que se identifica como Karen Schless Pressley, quien asegura que se convirtió 
en esclava del culto. “Irónicamente, venden y prometen total libertad espiritual pero el 
resultado es el contrario: ¡total dependencia espiritual! Cualquiera que pague los servicios 
de la Cienciología para ser liberado, depende de humanos (los consejeros, los 
supervisores) y de los caminos de la Cienciología para su liberación. Nunca se ha vendido 
un cuento más grande”, confiesa Karen.

“La profundidad de mis pérdidas fue muy grande: mi marido de 21 años, mi pasado 
completo, todas las personas a las que conocía y todas las cosas que poseía. Había sido 
adoctrinada para creer que quien deja la Cienciología (como yo) o habla públicamente en 
su contra, es una persona represiva: una enemiga de la iglesia y de la humanidad, el peor 
tipo de individuo que puede existir a los ojos de la Cienciología. Si hablaba, me convertiría 
en objeto de caza y cosecharía repercusiones del brazo legal y de relaciones públicas de la 
Cienciología”, rememora esta mujer.

Pero eso no es todo, hace un tiempo, apareció publicada en la revista Rolling Stone una 
investigación realizada por la periodista Janet Reitman que indicaba que cuando algunos de 
los miembros de la Sea Org no cumplía con sus metas o rompía alguna cláusula 
importante, éste era derivado a un programa que se conoce como “Rehabilitation Project 
Force”, una especie de “segunda oportunidad” para los descarriados que consiste en la 
realización de trabajos físicos – que puede ser hasta limpiar alguna oficina – y mucha, pero 
mucha presión ideológica.

¿Sucede así en Chile?, ante tal consulta, la ciencióloga chilena niega completamente este 
carácter represivo de la Cienciología. Incluso comenta que muchos de estos testimonios 
que circulaban en Internet son de personas que deben dinero a la organización, y que bajo 
ninguna circunstancia, la Cienciología persigue o acosa a quienes han decidido alejarse de 
su organización.

¿La Cienciología es un negocio?. La verdad es que la ciencióloga chilena confirma que 
efectivamente lo es y que eso no tiene nada de malo, ya que hay que sustentar 
financieramente de alguna manera la organización, pero también indica que el culto realiza 
algunos eventos gratis, como un seminario que se efectuó hace un tiempo en el estadio 
croata.

El uso de medicamentos.

Ahora, la Cienciología también ha generado polémica porque supuestamente les prohíbe a 



sus miembros ingerir cualquier tipo de medicamentos, aún padeciendo de enfermedades 
graves. Sólo basta recordar el reciente caso del hijo de John Travolta que padecía de un 
extraño síndrome llamado Kawasaki. No fueron pocos quienes aseguraron que su deceso 
se debió en gran parte a que no recibió la atención médica necesaria para tratar su mal, 
todo por culpa de los principios de la Cienciología.

¿Es tan así?. la ciencióloga chilena, amablemente nos asegura que la religión prohíbe el 
consumo de todo tipo de droga siquiátrica, pero no así medicamentos que son necesarios 
como los analgésicos o las vitaminas. Incluso nos revela que ella padece de asma y que 
ocupa sin problemas un inhibidor. ¿Y por qué no se puede consumir drogas psiquiátricas? 
Según el criterio de la Cienciología, estas pastillas te adormecen mentalmente y para 
dejarlas el culto presenta un programa especial que te permite reemplazar los 
medicamentos por unas vitaminas.

Este principio no deja de ser polémico, ya que son muchos los estudios e investigaciones 
que indican posibles desenlaces fatales si es que una persona que padece de un trastorno 
psiquiátrico, como la depresión, no recibe el tratamiento adecuado. Y ojo, que hay otras 
enfermedades psiquiátricas importantes que de no contar con tratamiento médico pueden 
transformar a una persona no sólo peligrosa para sí misma sino que también para los 
demás, tal es el caso de la esquizofrenia.

El papel de la mujer.

La participación de las mujeres en la cienciología es otro de los temas que genera 
polémica. Hace un tiempo, aparecieron unas imágenes de Katie Holmes, esposa de Tom 
Cruise, devastada y con titulares del tipo “atrapada por la Cienciología”. De acuerdo a varios 
artículos de prensa, Katie Holmes al casarse con Cruise, se vio en la obligación de seguir 
estrictamente cada uno de los principios de la Cienciología. De acuerdo a algunas 
publicaciones, la actriz padecería de depresión post parto, y debido a que la religión no 
permite ingerir medicamentos psiquiátricos, esto la tendría al borde del colapso.

Confrontada con estos hechos, la ciencióloga asegura que todo esto son mentiras 
inventadas por la prensa. Asegura que la mujer es muy valorada por la Cienciología, al 
punto que a diferencia de otras religiones, puede optar a cargos importantes, como la de 
presidente del culto. Pero a la hora de la maternidad hay ciertos lineamientos que las 
mujeres cienciólogas deben seguir, como el tener un parto en silencio y aleccionar a sus 
hijos con ciertos preceptos de la religión, pero esto, de acuerdo a la ciencióloga chilena, es 
tan sólo una opción y no una obligación.

Entre estas alternativas está el ver al niño como un ser humano más, capaz y colaborador. 
Como ejemplo, la ciencióloga asegura que si uno le regala a un hijo un juguete, uno no 
puede pasarle ese juguete a otro niño, sin antes consultarle al niño respecto a si le parece 
bien o mal pasárselo a otro par.

3. Un distrito de Berlín advierte sobre la Iglesia de la Cienciología.

FUENTE: Spiegel.

Hace una semana, el diario alemán Spiegel publicó una interesante noticia sobre la Iglesia 
de la Cienciología. Ahora, gracias al equipo de traductores de la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES), lo podemos leer en español.

Según informa el rotativo germano, un cartel denunciando a la Cienciología fue emplazado 
en un kiosco público afuera de la sede central de la misma en Berlín. Los oficiales locales 
advierten que la Cienciología puede ser “antidemocrática” - parte de una batalla librándose 
entre Berlín y los guardianes del sistema de creencias de L. Ron Hubbard. Con Tom Cruise 
en la ciudad aquella semana para promocionar su nuevo drama nazi Valquiria, un distrito de 
Berlín ha colocado silenciosamente un cartel de advertencia cerca de los cuarteles 
generales de la Cienciología en la ciudad, explicando que las autoridades desaprueban 
dicha organización.

Un kiosco público en la acera en Charlottenburg muestra un anuncio con un gran signo de 
parada y un mensaje impreso. El distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf “expresa su 



oposición a las actividades de la secta de la Cienciología en este distrito y en Berlín, y 
espera que los grupos responsables en Berlín mirarán a la secta de la Cienciología con ojo 
crítico en el futuro cercano y que toda nueva información sea hecha pública”.

Cruise es uno de los más prominentes miembros de la Cienciología en el mundo. Han sido 
pegados por toda la capital alemana en estos días avisos promocionando su nueva 
película, acerca del intento del Teniente Coronel Klaus Schenk, conde de Stauffenberg, 
para asesinar a Adolf Hitler en 1944, y el film se acaba de estrenar. Cruise dijo muy poco 
sobre la Cienciología durante su tour publicitario por Berlín a comienzos de aquella semana, 
y el cartel no lo menciona. Sólo dice que los oficiales locales ven “un posible peligro para la 
sociedad democrática” en las “crecientes actividades de la Cienciología en este distrito”. La 
sede de la Cienciología en Berlín abrió en enero de 2007 en medio de una controversia 
nacional.

El gobierno alemán nunca consideró una religión a la “Iglesia de la Cienciología”, originada 
en Estados Unidos, rehúsa eximirla de impuestos, y la vigila regularmente por “actividades 
anticonstitucionales”, debido a sus agresivos métodos de reclutamiento. Durante un fallido 
intento de prohibir la Cienciología a fines de 2007, el ministro del interior alemán Wolfgang 
Schäuble dijo al periódico Bild am Sonntag que “derechos básico y humanos 
fundamentales, como la dignidad del hombre y el derecho a igualdad de tratamiento, son 
restringidos o anulados” por la organización. “Ella rechaza el sistema democrático”.

Sabine Weber, presidente del cabildo berlinés de la Iglesia de la Cienciología, llamó 
“irreales” y al mismo tiempo “absurdas” las expresiones de Schäuble, y un cartel del 
gobierno afuera de la sede del cabildo no aliviará a los cienciólogos de los temores de 
persecución gubernamental. Algunos legisladores alemanes han dicho que el gobierno no 
encontrará evidencia suficiente para prohibir la Cienciología, pero que sus prácticas de 
reclutamiento son “problemáticas” porque, dicen, corresponden más a un negocio que a 
una religión y no pueden abandonarse fácilmente.

4. Corea del Sur admite que soldados testigos de Jehová murieron por malos tratos.

FUENTE: Efe.

El Gobierno surcoreano reconoció el pasado 16 de enero su responsabilidad en la muerte 
de cinco soldados, miembros de los testigos de Jehová, por malos tratos de sus superiores 
ante su negativa a combatir en los años setenta y ochenta, según publicó la agencia Efe. El 
Ministerio de Defensa admitió que fueron forzados a portar armas en contra de sus 
principios religiosos durante distintas confrontaciones contra Corea del Norte, según la 
agencia local Yonhap, que añade que se cree que murieron como consecuencia de haber 
sufrido malos tratos.

Una comisión estatal concluyó que las víctimas sufrieron discriminación por sus creencias 
religiosas mientras cumplían el servicio militar obligatorio y que murieron por 'violencia 
estatal'. Los miembros de ese grupo religioso rechazan cualquier forma de militarismo. 
Desde 2002, Corea del Sur ofrece a los Testigos de Jehová la posibilidad de pasar año y 
medio en prisión para evitar el servicio militar. Con anterioridad, debían pasar tres años en 
la cárcel por desobediencia.

Tras la Guerra de Corea (1950-53) todos los hombres capacitados tienen la obligación de 
servir durante al menos dos años en el Ejército surcoreano. Los años en los que sucedieron 
los hechos fueron de especial hostilidad hacia Corea del Norte, con el que Seúl aún no ha 
firmado un tratado de paz, sino sólo un armisticio.

5. Empresa siderúrgica despide en México a 56 trabajadores por ser testigos de Jehová.

FUENTE: Milenio.

La Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas S.A. de C.V., en el Estado de Morelia 
(México), despidió a los empleados por profesar el culto de los testigos de Jehová, por lo 
que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya realiza las investigaciones 
correspondientes, tal como explica Francisco García Davish en el diario mexicano Milenio.



En un caso sin precedentes en Michoacán, 56 trabajadores de la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas Las Truchas S.A. de C.V., fueron despedidos por profesar el culto de los testigos 
de Jehová, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya realiza las 
investigaciones correspondientes. De acuerdo con Adrián Gilberto Sevilla Lizcano, Visitador 
Regional de la CEDH en Lázaro Cárdenas los despidos se suscitaron a raíz del conflicto 
laboral del 2006 y a petición expresa del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Al conocer de los hechos, el Presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano 
condenó esta acción y exigió respeto a sus derechos humanos y libertad de credo al tiempo 
que pidió justicia laboral. Se trata de 56 trabajadores de la empresa Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas Las Truchas S.A de C.V, propiedad de Arcelor Mittal, quienes expusieron que 
fueron despedidos por ser testigos de Jehová, emprendiendo por tal motivo diversas 
demandas laborales ante la Junta Especial número 30 de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Expresaron que su credo no les permite participar en problemas de carácter político, 
situación por la cual no se unieron a los hechos de protesta que se generaron en ese 
municipio desde el año 2006. Fue el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el que solicitó a la empresa, la 
destitución de estos empleados por no haber participado en el movimiento, o de lo contrario 
tomarían de nueva cuenta la empresa; motivo por el cual fueron despedidos en el mes de 
marzo del 2007.

Ante estos hechos la intervención de la CEDH se ha centrado en la acusación por dilación 
en el trámite de los juicios de la Junta especial número 30, luego de que las demandas 
fueron presentadas desde el mes de noviembre del 2007 y emplazadas en el 2008. 
Además de que los obreros han denunciado el extravío de documentos para diferir las 
audiencias y favorecer a la empresa.

6. Revisan algunos datos de la masacre de la secta davidiana en Waco en 1993.

FUENTE: Urgente 24.

“Masacre de Waco: Acusan a la CIA, el FBI y el Pentágono de manejar una red de 
narcotráfico y prostitución infantil”. Así titulaba el medio argentino Urgente 24 un reciente 
reportaje sobre el desenlace fatal de esta secta. El asesinato de la madre de David Koresh, 
líder de la secta davidiana masacrada en Waco, Texas, puso sobre la lupa algunos 
aspectos no esclarecidos sobre lo sucedido aquel 19 de abril de 1993. Un libro asegura que 
la masacre se desató por el conocimiento que tenían los davidianos de una extensa red de 
narcotráfico, lavado de dinero y prostitución infantil que estaba incluida en las "operaciones 
negras" de la CIA, el FBI y el Pentágono.

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. Bonnie Clark Halderman, de 60 años, fue encontrada el día anterior 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. Las 
autoridades encontraron un cuchillo que al parecer fue utilizado en el homicidio, agregó. 
Según Nutt, los agentes acudieron a la vivienda el 23 de enero 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.

Halderman 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. Según se especula, la muerte de la 
madre de Koresh habría tenido que ver con un libro que esta escribió acerca de la muerte 
de su hijo y una hipótesis que involucra a la CIA, el narcotráfico y una amplia red de 
pedofilia internacional que involucraba a banqueros internacionales.



En el libro, Halderman aclara que el rancho de los davidianos estaba justo al lado de unas 
instalaciones militares de “operaciones negras” del gobierno de USA. Aparentemente, dos 
hackers de los davidianos habían logrado saltear los protocolos de seguridad de esas 
instalaciones (llamado código cósmico del que habla el ex militar estadounidense Robert 
Dean) y habían dado con una suculenta información: evidencias de las operaciones de la 
CIA en el tráfico de drogas y en asuntos pederastia.

Estas informaciones están saliendo a partir de la ya mencionada operación conjunta de 
Scotland Yard, Interpol y Servicios secretos rusos en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, 
en la que se encontraron evidencias de que los banqueros que allí llevan sus fortunas 
estaban metidos en supuestas ceremonias rituales en las que se sacrifican niños.

Según un reporte del servicio de noticias de la AFPN basado en información recogida por 
agencias de inteligencia estadounidenses, dos de los miembros de la secta davidiana 
habrían estado habilitados para introducirse en la base de datos de las Operaciones Negras 
del Pentágono, la CIA y el FBI y habrían descubierto que la CIA usaba la Aerolínea Buffalo 
para transferir diariamente cocaína, dinero del lavado, agentes de operaciones especiales, 
niños secuestrados por la CIA para introducirlos en una red de pedofilia y armas de la 
Segunda Guerra Mundial del otro lado de la ruta que separaba el rancho de la secta de una 
base militar aledaña.

Según indica la información, todos los habitantes del rancho de Koresh sabían acerca de 
las actividades de la aerolínea de la CIA, relacionada directamente con George Bush Senior 
y su vínculo directo con la CIA, la mafia, Siria, Jordania, Irak, Colombia, Panamá, 
Nicaragua, Costa Rica, México, Perú y otros puntos del planeta, que formaban parte de una 
red de tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y secuestro de niños. Las 
investigaciones serían producto del seguimiento de paraísos fiscales en todo el mundo y ya 
tiene sus repercusiones en la isla de Jersey, donde personal policial denuncia que son 
trabadas sus investigaciones acerca de rapto de menores que serían usados para la red de 
pedofilia.

Los davidianos.

Como producto de las diversas separaciones de los grupos davidianos y adventistas en los 
años 80's, George Roden, hijo del líder davidiano Benjamin Roden y David Koresh se 
enfrentaron por el control de Waco. Benjamin Roden designó como su sucesora a su mujer 
Lois. Ella murió en 1986 y, en los dos años siguientes, se desarrolló una lucha por la 
sucesión entre su hijo, George Roden, y Vernon Wayne Howell, nacido en 1959 en 
Houston, Texas, quien había cambiado su nombre por el de David Koresh incluso antes de 
adherirse a la Rama Davidiana, cuando iniciaba una carrera como músico deseoso de 
proponer un ‘rock cristiano’. En 1987, los grupos liderados por George Roden y Vernon 
Wayne Howell se enfrentan armas en mano y explotan algunos golpes.

George Roden, seguido por una minoría, deja el rancho de Waco, no sin relatar antes su 
versión sobre el incidente a la prensa. Vernon Wayne Howell -alias David Koresh- es 
arrestado por el sheriff del condado –no opone la menor resistencia-, es procesado en 1988 
y absuelto, no habiendo podido probar la fiscalía la acusación de haber disparado 
personalmente contra Roden y sus seguidores ni que, al ser agredido por sus opositores 
(quienes habrían tomado antes que él las armas), se hallaba en situación de legítima 
defensa.

De regreso al rancho después de la absolución, David Koresh querella a cierto número de 
diarios por calumnia y obtiene significativas sumas de dinero a título de negociación. Este 
asunto, como se comprenderá, no favorece las buenas relaciones entre la prensa y la 
Rama Davidiana; por el contrario, refuerza la autoridad carismática de David Koresh entre 
sus fieles y algunos comienzan a considerarlo la segunda venida de Jesucristo anunciada 
por el Apocalipsis: entrevistado por estudiosos, Koresh algunas veces admitió al menos 
indirectamente y otras negó abiertamente esta identificación.

En 1992, entra en escena Rick Ross, definido por la organización anti-sectas CAN como 
"uno de los seis mejores desprogramadores de USA". Rick Ross no tiene ninguna 
experiencia psiquiátrica ni psicológica sino un pasado de guardaespaldas de diversas 



personalidades y de ladrón: en 1975 fue condenado en Phoenix, Arizona, con una sentencia 
firme por hurto en una joyería. Colabora regularmente con el CAN y -como numerosos 
exponentes anti-sectas- forma parte de organismos del mundo hebreo norteamericano que 
desarrolla actividades de lobby contra las ‘sectas’, en particular, es miembro de dos comités 
de la Union of American Hebrew Congregations y de una comisión de la organización 
hebraica, con sede en Washington, B’nai B’rith International.

En 1992, Rick Ross se jacta de haber ‘desprogramado’ a un miembro de la Rama 
Davidiana y de haber descubierto que, dentro del rancho de Waco, se abusa de los niños, 
incluso sexualmente, y se detentan armas cuya posesión es ilegal. Rick Ross, sostenido 
por algunos órganos de prensa y del CAN, logra interesar por sus acusaciones a los 
servicios sociales del condado, que entre 1992 y 1993 visitan repetidamente el rancho y 
concluyen que no existe prueba alguna de abuso de menores. Se llegan a encontrar 
pruebas de la práctica de la poligamia, técnicamente prohibida por las leyes 
norteamericanas, pero, de hecho, tolerada al menos desde los años 50 a causa de decenas 
de grupos diversos, religiosos o no, que operan en USA a la luz del sol. Los servicios 
sociales tejanos deciden no dar paso a acciones legales contra la Rama Davidiana. Parece 
que Rick Ross tuvo más éxito con el ATF, que a comienzos de 1993 decide intervenir 
contra la Rama Davidiana.

La masacre.

Los acontecimientos ocurridos en Waco el 28 de febrero al 19 de abril de 1993 son 
conocidos, y alcanzarán unas rápidas observaciones. El 28 de febrero de 1993, sin 
preaviso, los agentes de la ATF atacan por la fuerza el rancho de la Rama Davidiana, que 
responden disparando. Después de 45 minutos de tiroteos yacen sobre el terreno cuatro 
agentes de la ATF; dentro del rancho davidiano los muertos son, al parecer, seis.

La ATF decide transformar el asalto en asedio y pronto es sustituida por el FBI, que hace 
rodear el rancho por unos cuatrocientos agentes con blindados, tanques de asalto y carros 
armados. El asedio dura cincuenta días, en el curso de los cuales una decena de 
davidianos, con la autorización de David Koresh, se rinden de a uno al FBI y dejan el 
rancho, llevándose con ellos a una veintena de niños. Varios intentos de mediación 
fracasan: Koresh promete rendirse, pero no inmediatamente, y un centenar de seguidores 
se queda con él. El 19 de abril, a las seis de la mañana, sobre la base de una orden 
originada en Washington, el FBI ataca el rancho y un tanque de asalto M728 abre un 
boquete en el edificio principal, seguido de otros tanques de asalto que, lentamente, saturan 
el edificio con gas lacrimógeno.

A las 11.45 algunos davidianos se acercan a las ventanas con un cartel que pide 
restablecer las líneas telefónicas -cortadas por el FBI- para parlamentar. Es demasiado 
tarde: a las 12:05, mientras otro M729 derrumba una pared del edificio donde están 
guarnecidos los davidianos, se desata un furioso incendio. Alrededor del rancho hay toda 
clase de tanques de asalto, pero ningún carro de bomberos. La primera autobomba llega a 
las 12.38, pero todos los edificios del rancho ya están completamente destruidos. El 
número de sobrevivientes -según la prensa, cinco en prisión, cuatro en el hospital- parece 
cierto, aunque la duda persiste respecto del número de muertos: entre 80 y 90, 
probablemente 86, de los cuales al menos 17 son niños.

La tragedia ha terminado y comienza la polémica: el fuego ¿fue encendido por los 
davidianos, como afirma el FBI que habla de suicidio colectivo, o fue causado por los 
tanques de asalto de la policía federal?. ¿Tiene la tragedia un culpable?. En realidad, el 
incidente crucial es el del 28 de febrero: todo lo demás fue una trágica consecuencia. Como 
escribió un diario considerado muy cercano a la administración Clinton, "lo que hizo el FBI 
el 19 de abril parece moderado si se lo compara con el asalto del 28 de febrero en el centro 
de la Rama Davidiana por parte de agentes de la ATF, en el cual un tiroteo de dudoso 
origen dejó sobre el terreno los cadáveres de cuatro agentes y seis miembros de la secta. 
El Congreso ha programado una investigación sobre el incidente".

Es necesario subrayar que -cualquiera sea la verdad sobre el comportamiento sexual de 
David Koresh y de sus seguidores- la ATF, que condujo el ataque del 28 de febrero, no se 
ocupa de moralidad pública, no se ocupa de abuso de menores y naturalmente no se ocupa 
de ‘lavado de cerebro’. Si había sospechado la existencia de diversos crímenes, la ATF no 



hubiera debido intervenir, sino el FBI u otros cuerpos de policía. La ATF sólo intervino por 
una única violación de su competencia: la manipulación de armas, transformadas en armas 
automáticas prohibidas.

Esta falta -irónicamente- nunca fue probada: el único test -el único ‘experto’ consultado por 
la ATF- fue el desprogramador mental Rick Ross, mientras parece ser verdad que las 
armas que dispararon sobre los agentes de la ATF fueron armas cuya posesión no está 
prohibida por la ley norteamericana. En todo caso, la manipulación de armas para volverlas 
más peligrosas no es un falta sancionada en Texas con penas particularmente graves. 
Según un artículo de Newsweek -por otra parte hostil a la ATF- parece que las armas 
‘trucadas’ del tipo de la cual estaría en posesión de la Rama Davidiana estaban 
regularmente en venta en las armerías de Waco.

Para dar con la verdad sobre esta falta poco más que contravencional, la ATF -tras haber 
hecho entrar a un infiltrado dentro del rancho davidiano- atacó a las 8:30 de la mañana del 
domingo 28 de febrero con "más de cien agentes en pie de guerra", con blindados y 
helicópteros. Cualquier auténtico experto en nuevos movimientos religiosos milenaristas 
habría podido prever fácilmente el éxito de un ataque de este género contra un grupo que 
considera cercana la hora del fin del mundo. Sintiendo cerca el inicio de sucesos 
apocalípticos, los davidianos dispararon, los agentes de la ATF respondieron y el resultado 
fueron diez muertos.

El asedio –con la intervención del FBI- se había vuelto inevitable: ahora no se trataba más 
de la hipotética detención de armas ilegales, sino de homicidio. Y la preguntas permanecen. 
¿Por qué la ATF no recurrió a la policía del condado, que en 1987 había arrestado a David 
Koresh sin que éste opusiera resistencia y cuyos agentes conocían a los davidianos, que 
frecuentaban tranquilamente al bar local hasta el día antes?.

Una residente de Waco, que un día antes del incidente había tomado un té en un pub con 
David Koresh, declaró a Newsweek que no le parecía un loco: "Era un tipo normal, y las 
personas que estaban con él no me parecían ciertamente víctimas de un lavado de 
cerebro". Y ahora: si el problema era arrestar a David Koresh, ¿por qué no arrestarlo por las 
calles de Waco por las cuales paseaba a diario o en el pub donde iba a tomar el té? Si las 
armas estaban en el rancho ¿por qué tomar por asalto el rancho? Pero finalmente –y sobre 
todo- si se trataba solo de una violación relativamente menor de las leyes sobre armas- ¿
por qué el asalto estilo militar?. ¿Por qué notificar sobre una contravención con helicópteros 
y blindados?.

Después del tiroteo del 28 de febrero, el asedio era inevitable. No era inevitable el asalto 
final del 19 de abril, a propósito del cual se debatirá por años si el incendio que provocó las 
80 víctimas fue causado por los tanques de asalto del FBI o por la misma Rama Davidiana. 
El asalto, como luego se supo, fue ordenado personalmente por el ministro de Justicia, la 
señora Janet Reno, con la aprobación del mismo presidente Bill Clinton.

La prensa internacional –que suele escribir toda clase de estulticias sobre las ‘sectas’- esta 
vez no se equivocó al juzgar desastrosa la orden impartida por el gobierno de Washington 
al FBI. "El error de cálculo del presidente Clinton -escribió The New York Times- fue total. El 
affaire Koresh fue mal llevado desde el inicio hasta el fin". En Londres, The Daily Telegraph 
concluyó impiadosamente que "los sucesos de Waco aumentan nuestra preocupación a 
propósito de la administración Clinton, que se revela incapaz actuar con juicio durante una 
crisis y de controlar a su burocracia".

7. Detienen en Indonesia al líder de una secta por la muerte de un adepto.

FUENTE: Efe.

El jefe de una secta que supuestamente solía predicar en calzoncillos y que animaba a sus 
seguidores a organizar y participar en orgías ha sido detenido en Indonesia, acusado de un 
delito de indecencia, informaron el pasado 29 de enero fuentes policiales de aquel país, 
según publicaba la agencia Efe. Agus Iman Solihin, cabeza de la secta Satrio Piningit 
Weteng Buwono, que cuenta con unos 40 miembros adultos, también era buscado en 
relación a un crimen de homicidio involuntario.



El director de la Policía del distrito sur de Yakarta, Chairful Anwar, dijo que Agus se entregó 
voluntariamente el miércoles pasado porque, según les explicó, no quería pasarse el resto 
de sus días huyendo. El policía añadió que el sospechoso se ha negado a hablar sobre el 
grupo que dirige y de las reuniones que oficiaba sin la presencia de un abogado. Un 
miembro de la secta le denunció la semana anterior después de que un compañero, Ratna, 
de 33 años, muriera por no recibir tratamiento médico.

Según el denunciante, identificado como Eko, Agus se negó a que lo llevasen al hospital 
porque, según explicó, sólo él tenía el poder para curarle. La Policía ha interrogado a cinco 
miembros de la secta y ha registrado la casa donde solían reunirse, en el sur de Yakarta. El 
Ministerio de Asuntos Religiosos investigará por su pare si la secta cometió alguna 
"desviación". El delito de indecencia acarrea una pena máxima de nueve meses de cárcel.

8. El culto umbanda, mezclado en dos delitos sexuales en Argentina.

FUENTE: Varios medios.

Dos jóvenes prostituidas en un templo umbanda.

Dos chicas, una de 19 años y otra de 22, permanecían cautivas y eran obligadas a 
prostituirse en una vivienda en la que además se oficiaba el culto umbanda en la ciudad de 
Mar del Plata (Argentina). Un hombre y una mujer embarazada regenteaban el local. No 
podían salir a la calle y apenas les daba alimento, según informaba a comienzos de enero 
el portal informativo Terra, en su edición argentina.

Dos jóvenes de nacionalidad paraguaya, de 19 y 22 años, fueron liberadas por la Policía de 
una vivienda de esta ciudad, donde eran mantenidas cautivas y obligadas a prostituirse, en 
un lugar donde además funcionaba un templo "umbanda". En el procedimiento en el que 
liberaron a las dos chicas, los investigadores policiales también detuvieron a los 
responsables del "privado" donde obligaban a las jóvenes a prostituirse: un hombre y una 
mujer embarazada de ocho meses.

El allanamiento se produjo a partir de la denuncia que efectuó del padre de una de las 
víctimas, quien se enteró del calvario por el cual estaba atravesando la joven, según 
informaron fuentes policiales. El procedimiento fue concretado por parte de efectivos de la 
DDI de Mar del Plata, agregaron las fuentes. El allanamiento se llevó adelante en una 
vivienda ubicada en la calle Tres de Febrero al 3600, de esta ciudad balnearia, tras la 
denuncia radicada en esa DDI por parte del padre de una de las dos jóvenes mujeres.

Dentro de la finca, los investigadores encontraron a las jóvenes de nacionalidad paraguaya 
–de 19 y 22 años– y lograron la captura de los propietarios del lugar. Las víctimas se 
encontraban cautivas en ese lugar "desde el mes de octubre" pasado, según lo señalado 
por los investigadores. Ambas habían sido llevadas "mediante engaños y obligadas a 
atender a los clientes del ´privado´ que el matrimonio detenido regenteaba".

Los policías que intervienen en la investigación del caso señalaron que las jóvenes "nunca 
cobraron ni un solo peso: únicamente recibían alimentos y gozaban de media hora de 
receso, pero tenían prohibido salir a la calle". Por otra parte, según las investigaciones, en 
el lugar funciona un templo "umbanda" y los detectives hallaron "un altar con los elementos 
utilizados durante los rituales y un serpentario".

Un policía, acusado de abuso sexual en rituales.

Por otra parte, según Central de Noticias, el pasado 12 de enero se realizó una denuncia en 
la sección judiciales vinculada por un supuesto delito de instancia privada. De acuerdo a las 
confirmaciones del propio Subjefe de Policía local de Concordia (Entre Ríos, Argentina), 
Comisario Sergio Mendoza, explicó que "lo único que puedo confirmar es que fue 
denunciado el hecho se supuesto abuso sexual por el padre de una joven de 19 años y a 
raíz de ello se inició una investigación prevencional a través del Juzgado de Instrucción Nº 1 
que ha solicitado declaraciones testimoniales y allanamientos" explicó el Comisario.

El Comisario continuó diciendo que se enmarca la declaración en una "subdenuncia" por lo 
tanto no ha habido una imputación directa contra el funcionario policial que presta servicios 



en la Jefatura Departamental de Policía, ya que no ha surgido evidencia para probar tal 
delito y por lo tanto no está acusado directamente por la justicia" expresó el Subjefe. A 
pesar de ello, desde Jefatura "hemos dispuesto una investigación interna, un sumario 
administrativo a los efectos de que no se entorpezca cualquier investigación a realizar" 
detalló Mendoza. El hecho, se estaría enmarcando dentro del ritual del culto Umbanda ya 
que el funcionario policial denunciado es Pai de dicha creencia.

El hecho de singulares características fue confirmado el día 20 de enero, el funcionario 
denunciado, quien tendría unos 40 años, es Pai de esa creencia y aseguran las fuentes, 
que estas prácticas son parte de rituales utilizados para hacer “sanaciones” y que la joven 
habría accedido a mantener tales relaciones con el funcionario, en el pleno convencimiento 
de que se trataba de una práctica de fe. Así lo leemos en Día Uno.

Datos a El Sol-Tele5, por el Sub Jefe de la departamental Concordia de Policía, Comisario 
Sergio Mendoza, quien señaló sobre el tema que “En la sección judiciales, recibimos en el 
transcurso de esta semana una denuncia, vinculada con un supuesto delito de instancia 
privada, por lo que no se pueden brindar mayores datos a la prensa, pero sí podemos decir 
que la denuncia fue radicada por el padre de una femenina, de 19 años de edad y como 
consecuencia de los relatos de la misma, se inició una investigación prevencional, con 
pleno conocimiento de la justicia, a través del juzgado de instrucción Nº 1, (de turno) que ha 
monitoreado permanentemente la situación y ha dado las directivas expresas y otorgado las 
diligencias judiciales, como ser: declaraciones testimoniales y allanamientos” graficó el 
funcionario policial, aclarando que “Como consecuencia de ello, más allá de que la 
denuncia, se encuentra caratulada como sub-denuncia, no hay imputación directa contra 
este funcionario, que presta servicio en la Jefatura de policía, y hasta ahora no ha surgido 
evidencia para probar tal delito, puesto que no está acusado directamente por la justicia, en 
sede prevencional”.

No obstante, Mendoza reseñó que “hemos dispuesto una investigación interna, un sumario 
administrativo y he solicitado al jefe de Policía de Provincia, que se disponga la situación de 
disponibilidad de este efectivo, a los efectos de que se resguarde y no se entorpezca 
cualquier investigación que se esté haciendo”. Si bien por razones propias del tipo de delito 
que se está tratando, las fuentes oficiales no dieron más detalles respecto a este hecho, El 
Sol-Tele5, pudo saber que el hecho habría ocurrido en varias ocasiones, llegando en 
algunas ocasiones a incluir una tercera persona y que habrían tenido lugar en el marco de 
rituales del culto Umbanda, puesto que el funcionario denunciado, quien tendría unos 40 
años, es Pai de esa creencia y aseguran las fuentes, que estas prácticas son parte de 
rituales utilizados para hacer sanaciones y que la joven habría accedido a mantener tales 
relaciones con el funcionario, en el pleno convencimiento de que se trataba de una práctica 
de fe.

9. Crece el culto a la Santa Muerte en México, con su faceta comercial.

FUENTE: El Siglo de Torreón.

Su altar está lleno de veladoras encendidas. A sus pies hay cervezas, cigarros, flores y 
dulces. Es la Santa Muerte de la colonia Chapala de Gómez Palacio (Torreón, México). 
Para pedirle algún favor, lo mismo llegan en una bici o taxi que en camionetas de lujo, 
explica El Siglo de Torreón. En los pasillos del Mercado Juárez de Torreón, junto a las 
imágenes de Cristo, la Guadalupana y San Judas Tadeo, se venden capillas, oraciones, 
fotografías, veladoras de colores, relicarios, escapularios de Jesús Malverde y la Santa 
Muerte.

A Malverde lo compran con discreción. Por temor, los comerciantes del Mercado Juárez 
prefieren hablar de la Santa Muerte que del sinaloense, pues comentan que con tantas 
balaceras y detenciones en la ciudad, a las personas ya no les gusta exhibir los relicarios, 
fotografías y capillas del santo culichi, pues tienen miedo de que los policías federales o 
soldados, los vayan a confundir con delincuentes.

Se dice que Jesús Juárez, mejor conocido como Malverde, era un delincuente de Culiacán, 
Sinaloa, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Un tres de mayo de 1909, el 
Gobierno lo mandó ejecutar, pero además impidió que se le diera sepultura como un 
escarmiento a quien quisiera seguir su ejemplo. Pero la gente que pasaba todos los días 



junto a Jesús Malverde, comenzó a poner piedritas hasta enterrar su cuerpo. Después se 
construyó una capilla en Culiacán que está llena de ofrendas para agradecer los favores 
recibidos.

Su fama es tal que la misma gente lo canonizó, sin permiso de la Iglesia, y ahora lo llaman 
el Santo Malverde. Sus principales seguidores son narcotraficantes y ladrones, pero 
también recurren a él personas sin historial delictivo que necesitan dinero o protección. 
Ahora, además de la capilla de Sinaloa, hay una en Colombia y otra en Los Ángeles, 
California de Estados Unidos.

A la Santa Muerte se le puede ver a través de una vitrina de cristal resguardada por unas 
rejas. Su imagen es similar a una persona de por lo menos 1.80 metros de estatura. Este 
altar se encuentra en una calle de la colonia Chapala de Gómez Palacio. Ataviada con un 
vestido negro, la Santa Muerte lleva un crucifijo en la muñeca izquierda. Con una de sus 
manos sostiene un mundo y en la otra un niño. Sobre su cabeza lleva una corona, y atrás 
de su figura hay una guadaña casi de su tamaño.

Los vecinos dicen que hace unos ocho años, el altar a la Santa Muerte estaba adentro de 
una casa -sin número- de la misma calle, pero lo sacaron hace dos años y medio, y ahora 
todas las personas que pasan por ahí pueden ver su imagen sin ningún problema. Al 
principio, a las personas les causaba miedo ver a la Santa Muerte, por su estatura y lo que 
dejan a sus pies. Todavía hay gente que se acerca confundiendo su figura con la de la 
Virgen María, pues lo primero que ven son las ofrendas pero, poco a poco, al subir la 
mirada, se encuentran con un cuerpo esquelético vestido de negro.

Más de una niña ha salido corriendo cuando ve su cara huesuda. “Mi sobrina se acercó 
pensando que era un altar para la Virgen y cuando la vio comenzó a temblar del miedo”, 
comenta un habitante de esta colonia. Para evitar problemas, los vecinos mejor guardan 
silencio y optan por respetar las creencias de los demás. Ya se acostumbraron a que cada 
dos de noviembre, la dueña de esa casa saque a la calle a la Santa Muerte para hacerle un 
rosario, además va un grupo a danzarle y un mariachi a cantarle. Ese día hay reliquia, y se 
estima que unas 500 personas asisten a esta celebración.

En esta colonia ya no es ninguna novedad ver a personas de todo tipo que van lo mismo en 
bicicleta que en autos último modelo a rezarle y dejarle una ofrenda. “Llegan con placas de 
otros estados, incluso de Estados Unidos. Con nosotros no se meten, la señora siempre 
está adentro de su casa atendiendo gente”. Aunque hasta ahora no ha pasado ningún 
incidente violento, algunas personas prefieren tomar otras calles de la colonia para llegar a 
sus casas, porque en más de una ocasión se han topado con personas armadas.

Respuesta católica.

En Chapala se encuentra también la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, que está a 
cargo del cura Leopoldo Marentes, “el hombre siempre ha tenido necesidad de creer en 
algo, y desgraciadamente estas personas no han cultivado su fe, y no tienen claro qué es la 
muerte en nuestra religión”. Sólo Cristo, dice, venció a la muerte con su Resurrección, “la 
gente que va ahí es porque tiene necesidad de creer en algo y carece de instrucción o 
preparación profunda en su fe. Muchas personas querían que la Santa Muerte fuera 
adoptada en nuestra religión, pero no es posible”.

En primer lugar, asegura, la muerte no es santa. Cuando el cura pasa por la calle donde 
está el altar, no se ocupa de observar las ofrendas que le llevan porque, asegura, prefiere 
concentrarse en catequizar a los niños de la colonia Chapala, y en su labor pastoral. Hace 
tres años que el padre llegó a Chapala para hacerse cargo de la parroquia de Nuestra 
Señora de La Luz: “ese fanatismo va unido a muchas cosas que la Iglesia reprueba, como 
la brujería, porque la gente acude a esa casa para que le lean las cartas, a curaciones, y 
santería, pero esa situación no se puede sostener mucho tiempo porque lo que no es de 
Dios, se acaba, y lo que es de Dios, siempre perdura”.

Ante el aumento en el número de seguidores a esa imagen, el padre se propuso enseñarle 
a la gente de la colonia Chapala que la muerte ni es santa ni tiene por qué ser venerada, 
además, ha puesto énfasis en la enseñanza de la religión católica. “No sé ni qué le pedirán 
a la muerte, pero estoy convencido que es gente que trabaja en cosas no muy buenas; le 



tienen devoción a la Santa Muerte y a Jesús Malverde, porque no andan en buenos pasos. 
Alguien humilde no compra una figura de oro de más de cinco centímetros o más, para 
traerla colgada en el cuello, son muy ostentosas y caras; quienes traen esas imágenes, no 
andan bien”.

El padre ni siquiera está de acuerdo con las mandas a los santos católicos –reconocidos 
por la Iglesia- y que forman parte del fervor religioso, porque considera que el único 
mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. A las personas enfermas o sin trabajo 
que buscan soluciones fáciles a sus problemas, les recomienda orientar toda su vida y 
tener confianza en Dios porque Él es el único camino; también les aconseja cultivar su fe, y 
no gastar su dinero en brujería.

“No condeno ni juzgo a las personas que andan mal porque su camino es muy difícil. Todos 
los días exponen su vida y la de sus familias. Ellos necesitan de otra oportunidad, de un 
trabajo más digno, de hacer un alto en su vida para reflexionar”. La inseguridad, dice, no es 
problema nada más de la Comarca Lagunera, así como las muertas no son sólo de Juárez. 
“De qué les sirve ganar todo, si pierden su vida o a sus seres queridos, o deben vivir a 
escondidas. A todas esas personas les pido que busquen otros caminos porque el trabajo 
dignifica a las personas, y lo que ellos hacen no es trabajo porque sufren mucho y corren 
peligro todos los días”.

El lado comercial.

Al día, en el Mercado Juárez de Torreón se venden hasta nueve imágenes de la Santa 
Muerte en un solo local. Las hay de todos tamaños y de todos los precios, desde 20 hasta 
tres mil pesos. De Jesús Malverde, los comerciantes hablan con reservas, y aclaran que 
jamás cuestionan a sus clientes. Las ventas de Jesús Malverde eran buenas hasta hace un 
año, pero a la gente ya no le gusta comprar mucho su imagen, y si lo hacen es con mucha 
discreción. Incluso las figuras del santo están adentro de los locales y no a la vista de las 
personas como es el caso de la Santa Muerte.

Gerardo Fernández Hernández, comerciante del Mercado Juárez, trae las figuras de la 
Santa Muerte y de Jesús Malverde, del Distrito Federal, Guadalajara, y Monterrey, y fue el 
primero en vender las capillas del santo sinaloense. “En el último año se detuvo la venta de 
Malverde. Antes traíamos figuras grandes y hasta capillas, pero ya casi no. Ese santo es 
muy popular, dicen que en Sinaloa y en Colombia es lo máximo”.

A Jesús Malverde, comenta el vendedor, también se le pide lo que sea, sobre todo dinero y 
protección. Sólo es necesario prenderle tres veladoras y rezarle un padre nuestro. “De él no 
he sabido que castigue si no se cumple con la manda”. Y mientras las figuras de Malverde 
se compran a escondidas, la Santa Muerte se vuelve cada vez más popular. En los últimos 
cinco años, su venta se incrementó de manera considerable, y en el Mercado Juárez se 
encuentra todo lo necesario para venerarla.

Gerardo explica que dependiendo de la petición del seguidor, es el color de la figura de la 
Santa Muerte que se debe escoger para colocarla en un altar: la blanca es de la pureza, la 
dorada del dinero, la verde para la salud, la roja para el amor, morada para abrir caminos, y 
la negra de protección, incluso hay una figura de siete colores que representan cada día de 
la semana. “Es muy milagrosa y se le puede pedir lo que uno quiera. Nada más hay que 
tener cuidado porque cuando no le cumplen con las promesas o mandas, castiga con lo 
que más quieren esas personas. No sabemos cómo se ha cobrado, si con vidas u otra 
cosa”.

Antes, a la gente no le gustaba que la vieran comprando figuras de la Santa Muerte, “la 
teníamos que vender a escondidas, pero comenzaron a preguntarnos mucho que si la 
teníamos y decidimos sacarla al pasillo para que la pudieran ver”, dice Gerardo, quien 
comenta que entre sus clientes se encuentran personas de todos los niveles 
socioeconómicos. Y es que entre los seguidores de Jesús Malverde y la Santa Muerte, no 
sólo se encuentran delincuentes, sino también policías y militares, quienes piden protección 
en su trabajo, además de gente común que recurre a sus imágenes para pedirles amor, 
salud, trabajo, dinero, incluso venganza y muerte de otros.

10. La brujería sigue estando de actualidad en México.



FUENTE: México Desconocido.

En Catemaco, Veracruz (México), según los brujos el viernes inicial del tercer mes sus 
poderes aumentan y limpian su ser de los males con los que lidian durante todo el año. Ahí 
se celebra de forma muy arraigada esta fecha única, cuando muchos en la región realizan 
rituales, algunos en presencia del público, como la llamada misa negra de los brujos 
blancos. Lo explicaba recientemente Edgar Francisco Inclán Cazarín en el portal México 
Desconocido.

No se trata propiamente de una misa negra como las relacionadas con los cultos al diablo, 
aunque se rumorea que algunos brujos negros sí las hacen para renovar su pacto con éste. 
Los blancos la llaman de este modo porque es un rito de purificación, para retirar lo negro 
que han retenido de sus clientes y para hacer limpias más efectivas.

Muriendo el jueves, no bien comienza la madrugada del viernes, empieza la misa negra, en 
un lugar donde se evita la reunión de los curiosos, para lo cual se pide el pago de la 
entrada. Entonces, empieza el evento mágico. En principio se trazan con callos límites 
donde se hará uso de la magia y la purificación. Alrededor hay antorchas sin encender y en 
el suelo aparece dibujada una estrella de seis picos o de David. Asimismo, múltiples 
veladoras se colocan en estos contornos, para que el trazado también sea con fuego, el 
cual significa purificación.

La estrella de David es considerada por el brujo blanco como benéfica, pues quienes usan 
la de cinco picos o pentagrama lo hacen para convocar al mal y llamar al demonio. Al fondo 
puede verse otra estrella de David, hecha de palos y forrada de tela, para ser encendida 
como las antorchas circundantes. A los lados hay dos tiendas donde los ayudantes del 
brujo harán limpias menores.

En una mesa se concentran las hierbas y pociones mágicas para realizar las limpias a las 
personas que así lo solicitaron y que a menudo han viajado desde muy lejos para ser 
liberados de sus males y atraer la fortuna a sus vidas. De este modo, se disponen sillas 
para aquellos en espera de la purificación, mientras el brujo mayor aparece con sus 
ayudantes vestidos con túnicas blancas.

El brujo mayor comienza ordenando que se encienda el fuego y todo adquiere otro matiz y 
dimensión, así como la sensación de encuentro con lo desconocido, pero el mayor asombro 
es cuando se enciende la estrella de seis picos. El brujo dice unas palabras para sí mismo y 
después sacrifican una gallina negra, que representa el mal que se entrega para ser 
purificado. De inmediato, comienza la misa negra.

Durante la ceremonia, según comenta Pedro Gueixpal Covix, llamado por la gente de la 
región como el Brujo Mayor, se abren las puertas de El Encanto, en donde está el Señor del 
Encanto, a quien le rinde cuentas por lo realizado durante el año y se le pide la purificación 
de su alma para seguir ayudando a la gente a liberarse de sus males. Con la apertura se 
liberan energías que pueden usar tanto brujos blancos como negros. Esto sólo se permite 
cada primer viernes de marzo, día idóneo para hacer limpias espirituales, curaciones de 
casas, negocios, bienes materiales, trabajos especiales, etcétera.

Los asistentes en busca de una limpia pasan de uno en uno, se sientan en una silla en el 
centro de la estrella de David trazada en el suelo y el brujo pide que extiendan sus manos a 
los lados. Así comienza su trabajo. El brujo dice una oración invocando al Señor del 
Encanto y a los puntos energéticos de la zona, como el cerro del Mono Blanco, la Sierra de 
Santa Martha y la Laguna Encantada.

Les da una "rameada" a los pacientes con hierbas de albahaca, ruda o romero, y luego 
toma un agua espiritual, bebe un poco y lo saca soplando enfrente de la persona, para 
después rociarlo con unas pociones mágicas. Durante el ritual pide por la buena fortuna del 
purificado, por su trabajo, por el amor y todo lo que alguien puede desear para su bienestar.

La persona repite con el brujo algunas de las invocaciones cuando éste se lo pide, los 
hombres se quitan la camisa, pues son semibañados con aguas espirituales. Por su parte, 
las mujeres conservan su blusa y se procura con todo respeto bañar lo descubierto, como 



brazos, cuello y cabeza. Para terminar, el brujo ofrece un vaso con vino que él mismo 
prepara, para que se purifique el organismo por dentro. En las tiendas dispuestas a los 
lados los ayudantes del brujo hacen limpias menores, para quienes no cubren el pago de 
una total. Continúa el brujo con todos sus clientes y cuando ha acabado se retira a su 
consultorio, donde seguirá atendiendo a quienes soliciten su ayuda durante el primer 
viernes de marzo.

A orillas de la laguna de Catemaco, desde que cae la noche de ese jueves, brindan un 
espectáculo varios grupos exóticos y de tipo místico, bailando al ritmo de instrumentos 
prehispánicos u orientales. Para los danzantes se trata de un día en el que se abren 
puertas de energía, con las cuales entran en contacto mediante su baile armonizando con 
las fuerzas del universo.

Algunos brujos ofrecen demostraciones con algún rito o limpia, todo hasta las doce de la 
medianoche, hora en la cual se empieza a retirar la gente a sus casas o acudir a consultas 
con los brujos. Sin duda, en Catemaco, Veracruz, las tradiciones se mantienen vigentes. 
Muchos las temen y otros se asombran. Cada primer viernes de marzo es posible conocer 
un poco más de los rituales de nuestra brujería y hasta participar en ellos. Es una tradición 
abierta y a la vez hermética, de la cual sólo es posible saber y apreciar si se asiste y 
observan rituales tan simbólicos y desconocidos, como las misas negras de los brujos 
blancos.

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.


