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1. Luís Santamaría: las sectas también captan a través de Internet.
2. Álvaro Farías informa sobre la actualidad de la Cienciología en Uruguay.
3. Las sectas en España, tema de debate en la televisión.
4. Entrevistan en televisión a un ex-testigo de Jehová español.
5. El cardenal Marc Ouellet niega que la Cienciología sea una religión.
6. El cardenal mexicano Robles Ortega advierte sobre la vidente Vassula Ryden. 
7. Los mormones van a construir un templo en Córdoba (Argentina). 
8. Continúa en México la polémica en torno a la secta Nueva Generación. 
9. La Iglesia de la Unificación organiza un torneo internacional de fútbol en Sevilla. 
10. Falun Gong inserta mensajes de propaganda en los billetes chinos.

1. Luís Santamaría: las sectas también captan a través de Internet.

FUENTE: Radio María.

En la última entrega del programa “Conoce las sectas”, emitido por Radio María España y 
producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), se trató en su primera 
parte el fenómeno sectario en Internet. Para ello contamos con una entrevista a Luís 
Santamaría del Río, sacerdote de la diócesis de Zamora (España) y miembro de la RIES. 
Precisamente sobre este tema ha escrito varios artículos.

- Antes de ir al fenómeno de las sectas, quería preguntarte... ¿lo religioso está presente en 
Internet?.

- Por supuesto que sí. En nuestro mundo globalizado, en lo que algunos han llamado la 
“sociedad red”, Internet juega un papel importantísimo. Seguro que todos nuestros oyentes, 
incluso aunque no usen Internet, ya tienen alguna idea de lo que es, y está presente en 
muchos aspectos de nuestra vida, y no sólo en los países más desarrollados. Una vez dicho 
esto, sigo respondiendo: lo religioso tiene una importante presencia en el ciberespacio. 
Algunos estudios han mostrado que cada vez más personas usan Internet con propósitos 
religiosos o espirituales.

- ¿Pero eso es así?. ¿Hay datos o cifras que lo confirmen?.

Hace ya 7 años, cuando empezaba yo a investigar la relación de las sectas con la red de 
redes, se publicaron unos estudios que decían lo siguiente: el 64% de la población internauta 
de los EE.UU. ha utilizado Internet con propósitos espirituales o religiosos. Internet sería, 
más que un sustituto, un suplemento de su vida real de fe; aportaría algo más personal a su 
pertenencia religiosa institucional. Vamos, que sí estamos hablando de una realidad 
importante. De hecho, un autor norteamericano ha escrito un libro que se titula: De Yahvé a 
Yahoo, una expresión que le pareció genial, cuando se la comenté, al anterior director de 
este programa, nuestro querido y recordado José María Baamonde.

- ¿Podemos considerar también importante la presencia de las sectas en Internet?.

- Una vez leí a un autor, Rafael Gómez, que identificaba cuatro causas en el surgimiento de 
las grandes sectas de origen cristiano en los EE.UU. del siglo XIX (mormones, adventistas, 
testigos de Jehová): la ausencia de una tradición religiosa principal, lo que llevaría a un 
respeto de todas; el descubrimiento de la capacidad de lo religioso para suscitar ingresos 
económicos; el uso de los medios de comunicación social, y la aceptación de una libertad 
sobre todo, aún a costa del engaño. Y me di cuenta que estos factores se dan hoy, en 
nuestro mundo globalizado, y están bien reflejados en Internet. Las sectas están presentes 
en Internet como un escaparate fundamental, y saben aprovechar muy bien la red.

- ¿Y por qué ese interés de estar en Internet? ¿No es más efectivo el trato personal?.



Una de las principales razones que tienen las sectas para tener una fuerte presencia en el 
ciberespacio es ofrecer una información favorable sobre ellas mismas, y evitar así que 
cuando un internauta curioso que busque algo sobre el grupo, se tope en primer lugar con las 
páginas de críticos y ex-miembros, que suelen ser abundantes. Así, en los primeros 
resultados del buscador aparecerá la página oficial de la secta, muy cuidada, y con un 
contenido y presentación atractivos. Información de primera mano, resúmenes de la doctrina 
y actividades, semblanza del fundador o líder, noticias, etc. La propia página web es su lugar 
de proyección más universal. Por eso algunos grupos ofrecen información en muchos 
idiomas, o tienen páginas concretas para cada nación.

- Por lo que veo, se cuida mucho eso a nivel oficial.

- Y no sólo oficial. La información es poder, y es bueno que se multipliquen las referencias 
positivas sobre el propio grupo. Por eso, otra estrategia que utilizan las sectas es la 
realización de páginas personales por parte de sus miembros, en las que defienden al grupo 
y difunden sus creencias. Muchos hacen blogs, o incluso se aprovechan de las redes 
sociales como Facebook o Tuenti para dar a conocer la secta y contactan con gente que 
puede estar interesada.

- Esto es muy interesante, y por eso querría que nos dijeras: ¿las sectas captan a personas a 
través de Internet?.

- Aquí hay una interesante discusión entre los estudiosos, ya que están divididos en torno a si 
las sectas han logrado convertir a gente en el ciberespacio, de forma previa a cualquier 
contacto personal real. Los que no están de acuerdo señalan que para la captación es 
necesario el trato de persona a persona, sin ordenador y cable de por medio. Si no hay 
interacción social y religiosa, es difícil que se dé la conversión a la secta. Sin embargo, según 
algunos psicólogos y estudiosos de las adicciones informáticas, la captación de adeptos por 
Internet podría ser más eficiente que la real, pues se llega a más gente con carencias 
afectivas o espirituales. Las personas débiles, solas, etc., acceden a un mundo virtual en el 
que se pueden desinhibir, aprovecharse del anonimato, ocultarse tras otra personalidad, 
encontrarse con alguien que les ayude a suplir sus carencias ... 

- ¿Y tú qué piensas de todo esto?.

- Yo he encontrado referencias de personas que entraron en una secta después de conocerla 
a través de Internet. A lo mejor no son muchos casos, pero aumentan muchísimo si nos 
referimos a la Nueva Era, a corrientes mágicas o esotéricas de pensamiento... o incluso a la 
brujería y el satanismo. Hay mucha gente interesada en estos temas, y claro, Internet es 
mucho más completo que la solución que había antes, que era buscar un libro o probar con 
buscar un grupo. En la red de redes uno puede encontrar material para leer y una 
comunidad, aunque sea virtual, de gente con las mismas creencias alternativas.

- Claro, Internet favorece la búsqueda personal, sin muchos riesgos ...

- Lo de los riesgos es relativo. Es verdad que quien esté en búsqueda o tenga curiosidad por 
temas espirituales, lo tiene muy fácil: sin moverse de su casa, y picando de aquí y de allá. Os 
cuento una anécdota. Hace unos años estuve contactando con gente que pertenecía a 
grupos virtuales en el entorno del neopaganismo y del satanismo. Una adolescente me decía 
esto, fijaos: «No creo que sea necesario pertenecer a ningún grupo, basta con que tengas las 
creencias, además no es nada fácil entrar en un grupo real. Creo que internet nos ayuda a 
acercarnos al satanismo, tanto para obtener información como para conocer a otras 
personas con creencias parecidas las cuales, sin internet, no podrías nunca llegar a 
conocer».

- Pero en Internet siempre es difícil distinguir si algo es verdad. ¿Se presentan las sectas tal 
como son?.

- No, claro que no. Ya dije antes que Internet es un escaparate privilegiado para las sectas. 
Por lo tanto, tienen que poner todos sus esfuerzos de marketing e imagen pública para 



presentarse como lo mejor el mundo. Y, a veces, recurriendo al engaño o a la ocultación, 
como suelen hacer en su proselitismo en la vida real. Internet puede ser el lugar de 
manipulación y exageración de la realidad. Algunos grupos están omnipresentes en la red, 
con grandes páginas oficiales interconectadas, y pueden dar la impresión de ser más 
importantes en número de miembros de lo que son en la realidad. Así pasa con la 
Cienciología, por ejemplo, o con los raelianos. Por ejemplo, unos críticos de la Iglesia de la 
Cienciología demostraron hace diez años que la secta había publicado en su página web 
unas fotos trucadas. Copiaron y pegaron personas para demostrar que habían asistido a un 
acto varios miles de miembros. Es sólo un ejemplo de la precaución con la que hay que 
acercarse a la información emitida por estos grupos en la red. En Internet, no todo es lo que 
parece.

- Un buen consejo, sí. ¿Hemos de tener en cuenta alguna cosa más sobre las sectas y su 
actuación en Internet?.

Las sectas y todo el ámbito de la nueva religiosidad, cómo no, han sabido aprovechar este 
universo del ciberespacio, pluralista por definición, para dar a conocer sus creencias y 
actividades a todo el mundo y a muy bajo precio. Aprovechando, además, la falta de 
jerarquización y la aparente igualdad de todo en Internet, este escaparate es ideal para la 
captación de nuevos miembros. Por eso es importante contrastar siempre la información y 
que cultivemos nuestra mentalidad crítica.

2. Álvaro Farías informa sobre la actualidad de la Cienciología en Uruguay.

FUENTE: Álvaro Farías.

“¿La Iglesia de la Cienciología en Uruguay?”. Así se titula el artículo que ha escrito el 
psicólogo uruguayo y experto en sectas Álvaro D. Farías Díaz, director del Servicio de 
Estudio y Asesoramiento sobre Sectas del Uruguay (SEAS) y miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). Farías reflexiona sobre este movimiento 
tras una aparición suya en la televisión de Uruguay.

La Iglesia de la Cienciología, fundada en la década de los años 50 por L. Ron Hubbard, un 
frustrado escritor de ciencia ficción que en su momento afirmara que “quien quiera ser 
millonario debería crear su propia religión”, suele estar frecuentemente en el candelero de las 
noticias sobre todo porque cuenta entre sus adeptos a varios artistas de Cine de Hollywood. 
También suele ser merecer noticias debido a sus frecuentes enfrentamientos con la ley y 
debido a las innumerables denuncias que acerca de esta secta se realizan en distintas partes 
del mundo. Su accionar está fuertemente cuestionado en cada país en los que se encuentra. 
Tanto es esto así que esta secta ha debido realizar muchas de sus prácticas en una Flota de 
barcos a fin de poder esquivar a la ley.

En las últimas semanas la Iglesia de la Cienciología volvió a estar en el candelero, esta vez 
tras el fallecimiento del hijo de uno de sus más célebres adeptos: John Travolta. Según las 
noticias el hijo de Travolta sufría de una enfermedad crónica, los cienciólogos creen que la 
Cienciología encierra la única vía para la curación física y espiritual y por eso rechazan los 
tratamientos médicos y farmacológicos. Esta noticia motivó que, la producción del programa 
televisivo que se emite por Canal 12 de Montevideo, “Bien despiertos” nos invitara al 
programa para hablar sobre la Cienciología y sobre el fenómeno de las sectas en general.

Como es de nuestra costumbre al ser contactados por algún medio, les hicimos llegar 
información previa a la nota, la producción del programa investigó por su parte y contactaron 
al Presidente del Comité Directivo de la Iglesia de Cienciología de Argentina, el Sr. Gustavo 
Adolfo Libardi, quien se dispuso a viajar a Montevideo para dar una nota.

El Sr. Libardi en su apología de la Cienciología, lanzó al aire un montón de conceptos 
disparatados. Opinó acerca del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales 
(DSM – IV), opinó sobre el Trastorno por Déficit Atencional infantil (ADHD), sobre el 
tratamiento de este trastorno con Metilfenidato y sobre la Psicofarmacología. Obviamente, y 
como no podría faltar en el más típico de los discursos sectarios, enarboló la bandera de la 
Cienciología como el único camino hacia la curación total de las enfermedades y hacia la 



felicidad plena.

Cuando luego de la presentación al aire, y después de responder a alguna de las preguntas 
iniciales que nos hicieran los conductores del programa, empezáramos a desandar el camino 
de dislocados conceptos que el Sr. Libardi vertiera sobre la psicología, la psiquiatría y la 
psicofarmacología, uno de los conductores nos dijo que no teníamos más tiempo y terminó 
nuestra participación.

“El tiempo en televisión es tirano”, siempre se suele decir, vale dejar en claro que fue más 
tirano con nosotros que con la Iglesia de la Cienciología y no tuvimos tiempo de decir lo más 
importante que teníamos para decir sobre este grupo y esto es que la Cienciología es una 
secta y una secta destructiva que ha tenido y tiene numerosas denuncias en varios países. 
La Cienciología es una ensalada de creencias mezcla de Budismo, Hinduismo, técnicas 
psicológicas todo esto bien aderezado con una buena cantidad de marketing y muchos 
millones de dólares.

La Dianética, que resulta ser la aplicación de los principios de la Cienciología para la 
supuesta “liberación”, “sanación”, “felicidad plena”, termina resultando en una perversión de 
una relación terapéutica. A través de las “auditaciones” que son sesiones de escucha en los 
que se mal aplican técnicas psicoterapéuticas por parte de personas que no están formadas 
como Psicólogos o Psiquiatras, los “pacientes” son conducidos por un camino en el cual no 
sólo pierden su dinero sino también su salud mental. La utilización del “E-meter”, una suerte 
de detector de mentiras que le indica al “auditor” si su “paciente” es sincero o no, termina 
siendo una verdadera arma de coacción psicológica para la obtención de confesiones íntimas 
que generan dependencia psicológica con el grupo.

El Presidente del Comité Directivo de la Iglesia de la Cienciología en la Argentina, expresó al 
aire que la Cienciología no es una secta, lo argumentó a partir de una vieja y ya obsoleta 
definición de secta, aquella que hablaba que una secta sería un “grupo cerrado, de reciente 
creación”, etc. Y afirmaba eso diciendo que si fuera una secta no estarían en la televisión, 
mostrando sus libros y hablando públicamente de la Dianética… todo un ejemplo de 
proselitismo engañoso.

No pudimos refutar esto por lo tirano que fue el tiempo televisivo con nosotros. Habría que 
aclarar que los Psicólogos que nos hemos dedicado al estudio del fenómeno de las sectas 
preferimos utilizar otro tipo de definición y preferimos también utilizar el término “relaciones 
sectarias” como forma de ilustrar los procesos y dinámicas que se dan a la interna de los 
grupos dogmáticos. Una relación es sectaria cuando una persona es inducida a una relación 
de dependencia en la cual delega en el grupo o líder todos los aspectos más importantes e 
íntimos de su persona. Este fenómeno de dependencia inducida se da fundamentalmente de 
manera inconsciente y como consecuencia de lo que popularmente se ha conocido como 
“lavado de cerebro” o, mejor dicho, manipulación psicológica.

Los testimonios de las personas afectadas por la Cienciología y su “Dianética” hablan 
claramente de las presiones psicológicas, el abuso de poder por parte de los “auditores” y el 
estado de dependencia al cual habían sido conducidos, y que el camino que recorrieron que 
no fue “el puente hacia la libertad total” del cual hablaba Hubbard. Y también expresan las 
catastróficas consecuencias que nivel de su salud mental ha dejado su paso por esta secta.

La Iglesia de la Cienciología no tiene en nuestro país una sede oficial, quizás detrás del 
interés del Presidente del Comité Directivo de la Iglesia de la Cienciología en la Argentina, el 
Sr. Gustavo Libardi, esté el interés de esta secta por comenzar a actuar en nuestro país. 
Nosotros por nuestra parte cumplimos con nuestra tarea de poner algo de luz en un 
fenómeno que por momentos adquiere ribetes tenebrosos.

3. Las sectas en España, tema de debate en la televisión.

FUENTE: Popular TV – Cope.

El pasado 5 de febrero el programa “Contracorriente”, emitido por la emisora española 
Popular TV, dedicó su primera parte al tema de las sectas en este país. 



Presentado por Álex Samanes, puede verse en la web de la misma emisora de televisión 
(populartv.net/index.php/Programas/contracorriente). Dicho programa contó con la 
participación de dos expertos de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

Comenzó con algunos datos ofrecidos por la redactora del programa Rosa Quintana, quien 
señaló que “las cifras no están claras, y los expertos no se ponen de acuerdo. Parece ser 
que existen entre 50 y 70 sectas con un total de 150.000 seguidores”. En cuanto a su 
distribución en el territorio español, el experto de la RIES Vicente Jara señaló que “en la zona 
en las que el catolicismo sigue más o menos implantado (las Castillas, el centro de España, 
Navarra, la zona del Cantábrico) es más difícil la penetración de las sectas. En las zonas de 
Madrid, con la gran población que tenemos, Cataluña, Levante y Andalucía (en la costa, no 
en el interior), es más fácil que la población se deje atrapar”.

Julio de la Vega-Hazas, sacerdote y miembro de la RIES, precisó que el término "secta" es 
difícil de definir, y que a la comunidad académica "no le gusta mucho, y prefiere hablar de 
nuevos movimientos religiosos". Dijo que, en lenguaje de calle, una secta sería "básicamente 
una religión extraña o que se ha escindido de un tronco religioso establecido. Dentro de ese 
capítulo, hay de todo. Lo extravagante, lo desquiciado y hasta lo perverso está ahí, pero no 
quiere decir que todo grupo sea desquiciado, extravagante y perverso".

El programa contó con la participación de Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la 
Cienciología en España. Por supuesto, Arjona defendió que este movimiento no es una 
secta. "Cada uno es libre de pensar y actuar como considere oportuno, siempre y cuando 
esa actuación y ese pensamiento no dañe a otros", afirmó. "Cienciología es un movimiento 
muy desconocido", continuó, llamando a que la gente lea el material de la organización, y no 
se quede con lo que escucha sobre Cienciología.

En la misma línea intervino Pedro Rufián, responsable en España de la Iglesia de Dios 
Universal. Hizo un llamamiento a la tolerancia, y a distinguir las sectas que realmente son 
peligrosas, para no perder tiempo en estos debates. Mercedes Montenegro, vicepresidenta 
de la Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria RedUne, relató su caso 
personal, como madre de una adepta de La Familia (Niños de Dios), que fue captada cuando 
tenía 15 años.

"Todo movimiento nuevo ha sido atacado", señaló el responsable de la Cienciología. Y dijo 
sentirse orgulloso de que este movimiento, en los sesenta años que lleva de vida, haya 
tenido una gran difusión en todo el mundo, con algunos reconocimientos como entidad 
religiosa. El joven escritor Carlos Blanco apostilló que el problema de las sectas destructivas 
es que "ofrecen de algún modo una felicidad, pero a costa de anular la personalidad". 
Señaló, entre otros factores de difusión de las sectas, la ignorancia, por un lado, y una cierta 
inseguridad afectiva". Además, "la secta deshumaniza". El cantante Ramoncín aludió a los 
factores jurídicos: si las sectas incumplen la ley.

Así continuó el debate, que la web de la emisora radiofónica Cope resume como sigue, en un 
artículo de Miguel Soria. Mercedes Montenegro habla del caso de su hija: pertenece a una 
llamada "La Familia", antes "Los niños de Dios". Tenía 15 años y la engañaron, empezó a 
salir con la compañía del colegio y les conoció en la calle a través de los folletos. Cuando su 
madre se enteró, estaba tan manipulada que era tarde: "te manipulan sin que te enteres, eres 
un muñeco en sus manos". Preguntada sobre si la Cienciología es una secta, respondió que 
desde hace años está considerada como tal.

Esto tuvo respuesta por parte de Iván Arjona, recordemos que es el Responsable Nacional 
de Cienciología: él está orgulloso porque en 60 años de vida están instalados en 164 países 
con más de 7.700 iglesias, misiones y grupos con infinitos reconocimientos religiosos. Añadió 
que "cierto que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, pero las sectas ofrecen ser feliz a 
costa de anular la personalidad, la individualidad".

¿Qué métodos usan las sectas para captar gente?. "La ignorancia y la inseguridad 
sentimental y afectiva, y ellos se valen de eso para anularte". Ramoncín intervino para 
afirmar que "todo lo que sea coger a alguien y lavarle el cerebro hay que despreciarlo, pero 



no sólo aquí, hay que vigilarlo. Sabemos que hay gente que se aprovecha de lo mal que lo 
pasa alguien o gente que se aprovecha de los muy devotos".

Mercedes aclaró que "la gente que cae en sectas no es porque tenga necesidad de fe, sino 
que es engañada totalmente, manipulada con ofertas maravillosas (...) y con razonamientos 
de que los demás no entienden". Iván se vio obligado a intervenir para decir que "esta 
generalización de que una secta destructiva sólo va a aquel que es débil, ¿quiénes somos 
para determinar quién es débil? Se generaliza demasiado que los que te ofrecen ayuda son 
malos".

En ese momento Alex Samanes da paso a la entrevista con el invitado: Diego Hidalgo, un ex-
testigo de Jehová. Pueden ver la entrevista en este mismo boletín. Tras dicha entrevista, el 
debate siguió. Ramoncín dijo que "las grandes religiones tendrán que preguntarse qué han 
hecho mal para que alguien desde una perspectiva mucho más dura sean captados y 
abandonen el seno de la Iglesia católica o el de la Islamista y caigan en manos de una secta. 
No se pueden tirar balones fuera, alguien habrá hecho algo mal". Carlos le dijo que "una 
clave que no hay en ciertos movimientos sectarios es la autocrítica. No hay una vuelta sobre 
uno mismo preguntándose qué hacemos mal".

Julio de la Vega-Hazas explicó que los testigos de Jehová "son un grupo apocalíptico 
centrado en el fin del mundo. Están en tensión permanente pero se van relajando conforme 
ven que no llega. ¿Qué hemos hecho mal en ese sentido? Lo que tú has descuidado otro lo 
desquicia. Se nos ha olvidado la realidad: el núcleo de la religión. No es si venimos de Dios, 
sino a dónde vamos, que es lo que da sentido a todo. Cuando se pierde, se hace vulnerable".

Entonces Alex Samanes conectó con Valencia, con Eduardo González, el cual presentó unas 
declaraciones de Priscilio Ruiz Picazo, sacerdote con 20 años de estudio de las sectas. 
Apunta que las sectas satánicas siguen activas y su actividad es cada vez mayor y más 
violenta a pesar de su hermetismo. También hubo conexión con Sevilla, con Vanesa Jaén, 
para aportar datos de "El Palmar de Troya". Allí se alza el considerado por muchos el 
"monumento a la demencia humana". Dicha iglesia está en una pedanía de la localidad 
sevillana de Utrera, es conocida sobre todo por el templo de la Orden de los Carmelitas de la 
Santa Faz, que es una escisión herética de la Iglesia católica y que acabó siendo la Iglesia 
Palmariana. Fue fundada por Clemente Domínguez y Gómez junto a Manuel Alonso Corral. 
Una secta de origen español.

Tras estas dos conexiones, Ramoncín le preguntó a Iván Arjona qué le ofrecen en la 
Cienciología y qué espera la Cienciología de él. Iván le dijo que "trata de que en primer lugar 
cada uno piense por sí mismo. Su fundador dijo que Dios no está definido porque cada uno 
tiene que llegar por su cuenta. Él aporta una metodología. Hay que tener una fe, pero 
también hay que hacer cosas".

Una invitada del público preguntó: "¿Cómo saben los padres que sus hijos han caído en una 
secta?" Mercedes fue quien respondió: "tiene que ver que esa persona va cambiando su 
comportamiento, amistades, forma de vivir, se va convirtiendo en un mentiroso. Está 
ocupado en otro sitio de gente que no conoce, no sabe cómo funciona, etc., y no le da 
explicaciones".

Carlos tuvo una de las intervenciones finales más brillantes: "las religiones establecen una 
mediación, y el problema llega cuando la secta nubla la visión de Dios y esa persona no 
puede relacionarse con Dios porque en el fondo más que creer en Dios cree en la secta. Yo 
en ningún momento aceptaría que de algún modo mi religión se convirtiese en una especie 
de entidad absoluta de tal modo que yo estuviese creyendo en el catolicismo más que en 
Dios. Yo creo en Dios a través del catolicismo".

4. Entrevistan en televisión a un ex-testigo de Jehová español.

FUENTE: Popular TV – Cope.

Era uno de los temas del programa “Contracorriente”, en la emisora española Popular TV, tal 
como acabamos de exponer: las sectas y su situación en España. Había varios 



representantes en el plató de diferentes agrupaciones que dieron su opinión sobre ellas. Los 
testigos de Jehová habían declinado la oferta de asistir, sin embargo un ex-perteneciente se 
aventuró a ser entrevistado.

En medio del debate sobre la situación de las sectas en España en la actualidad -cuya noticia 
puede ver en este mismo boletín Info-RIES- dentro del programa estrella de la nueva 
temporada de Popular TV, Contracorriente, el padre Javier Alonso tuvo en el plató a Diego 
Hidalgo, que había estado 34 años como testigo de Jehová. Él mismo define su pertenencia 
como una "experiencia con claros y oscuros".

Javier Alonso: "¿Cuándo entraste?".

Diego Hidalgo: "cuando tenía entre 16 y 17 años".

J.A.: "¿Lo decidiste tú o alguien te hizo entrar?".

D.H.: "alguien llamó a mi puerta, aunque mi familia se oponía. Lo decidí libremente".

J.A.: "¿Cuáles fueron los jalones esenciales de tu itinerario?".

D.H.: "en principio como persona creyente la explicación de la Biblia me convenció, fueron 
pasando los años, fui adentrándome y adquiriendo responsabilidades según mi actividad iba 
avanzando. He estado de precursorado regular durante muchísimos años (...)".

J.A.: "¿Por qué tú denominas después de tantos años a los testigos como secta?".

D.H.: "porque yo denominaría secta a todo el que se ha apartado de las enseñanzas 
primarias de la Iglesia Cristiana Apostólica".

J.A.: "¿En algún momento notaste que eras manipulado?".

D.H.: "no, nunca".

J.A.: "¿Cuándo fue la fisura?".

D.H.: "con la edad y el tiempo uno va madurando y adquiriendo una perspectiva diferente. La 
fisura ocurrió cuando estaba sirviendo en una congregación y hubo un caso turbio de 
corrupción de conducta. Yo dí un paso atrás porque el comportamiento de la central de 
Madrid me pareció inadecuado, no se conformó a la justicia que ellos mismos exigen impartir 
y eso me enfrió de la organización. Al dar un paso atrás dediqué un tiempo a reflexionar por 
mi cuenta y me di cuenta de cosas que no había visto antes".

J.A.: "¿Qué te parece el impedimento de la transfusión de sangre?".

D.H.: "es una de las cosas más controvertidas. Ciertamente hubo un tiempo que si cualquiera 
de mis dos hijas hubiera necesitado sangre, no habría dudado ni un momento en dejarlas 
morir por no ponerles sangre".

J.A.: "¿Has tenido experiencias personales de alguien de tu familia o amigos que hayan 
muerto por este tema?".

D.H.: "sí, he tenido experiencias de personas que han muerto o al borde de la muerte por no 
ponerse sangre".

J.A.: "¿Cuáles son las razones por las que este impedimento es un disparate?".

D.H.: "sencillamente, porque la Biblia no lo enseña. Ellos están absolutamente convencidos 
de que lo dice, pero no es cierto".



J.A.: "¿Si una persona joven va por la calle y se le acercan los testigos, qué debe hacer, 
entrar a dialogar, decir que no le interesa?".

D.H.: "dependerá de la persona. Yo siempre he sido dialogante, pero habrá gente que será 
mejor que no entre a dialogar".

Dicho esto, el Padre Javier Alonso le dio el testigo a Alex Samanes para que continuase 
dirigiendo “Contracorriente”.

5. El cardenal Marc Ouellet niega que la Cienciología sea una religión.

FUENTE: Religión en Libertad.

El cardenal canadiense Marc Ouellet ha cuestionado la decisión del gobierno de Québec de 
reconocer el estatus de organización religiosa de la Iglesia de la Cienciología ante la 
intención de la misma de levantar un templo de 4 millones de dólares en Saint-Roch. 
Monseñor Ouellet señaló que en varios países europeos, como por ejemplo Alemania, 
Bélgica y Francia, no se admite legalmente que la Cienciología sea una iglesia más. El 
cardenal recuerda que el fenómeno de la Cienciología partió del autor de novelas de ciencia 
ficción L. Ron Hubbard.

Tal como informa Luís F. Pérez en el portal informativo Religión en Libertad, el primado de la 
Iglesia católica en Canadá se pregunta "bajo qué principios se dió a la Cienciología el estatus 
de organización religiosa". "Desgraciadamente", añadió, "en Québec todo está permitido. 
Parece que cualquiera puede inventarse una iglesia".

A fin de despejar posibles malas interpretaciones de sus palabras, el cardenal arzobispo de 
Québec enfatizó que él defiende la libertad religiosa. "Por ejemplo", aseguró, "la comunidad 
musulmana de Québec va a construir una mezquita. No tengo el menor problema con eso. 
La religión musulmana es una de las religiones mayoritarias y tienen derecho a contar con un 
lugar de culto".

Pero al mismo tiempo, no está de acuerdo con poner a la Cienciología al mismo nivel que el 
Islam o el Cristianismo. "La Cienciología es otra cosa", concluyó, tras recomendar al gobierno 
autónomo de Québec que indague las causas por las que algunos países europeos se 
niegan a aceptar que los cienciólogos tengan el estatus del resto de las religiones.

6. El cardenal mexicano Robles Ortega advierte sobre la vidente Vassula Ryden.

FUENTE: Archidiócesis de Monterrey.

Recientemente el arzobispo de Monterrey (México), el cardenal Francisco Robles Ortega, ha 
emitido una carta circular sobre la vidente Vassula Ryden, que iba a tener unas actividades 
en su archidiócesis. Por esto se ha visto obligado a informar a sus diocesanos sobre esta 
vidente y su movimiento, poniendo en claro lo que ha manifestado la Iglesia católica de forma 
oficial. Por su interés, reproducimos el documento a continuación, y recordamos a nuestros 
lectores que le hemos dedicado ya dos números monográficos de Info-RIES a Vassula 
Ryden.

No. 6 / 2009. Carta - Circular .

Asunto: Postura ante las actividades de la Sra. Vassula Ryden en nuestra Arquidiócesis.

A TODA LA IGLESIA QUE PEREGRINA EN MONTERREY: ¡PAZ Y BIEN!.

Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor.

Circula entre la Comunidad Arquidiocesana de Monterrey, una invitación del grupo Verdadera 
Vida en Dios y Los Grupos de Oración de los Dos Sagrados Corazones, a su retiro-



conferencia con la Sra. Vassula Ryden (Greco-ortodoxa) y "reconocidos sacerdotes 
católicos", los días 30 y 31 de enero en el Hotel Best Western Valle Real, por lo que me veo 
en el deber pastoral de pronunciarme al respecto:

1) Ante todo debo aclarar que, no estuve enterado previamente de esta actividad.

2) Los grupos Verdadera Vida en Dios y de Oración de los Dos Sagrados Corazones, no 
están registrados ni reconocidos por la Comisión Arquidiocesana de Laicos (CAL).

3) De acuerdo a reiteradas notificaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre 
algunos puntos esenciales de los escritos de la Señora Vassula Ryden, no puedo autorizar 
difundir sus escritos ni enseñanzas en nuestra Iglesia particular de Monterrey.

4) Respecto a los "reconocidos sacerdotes católicos" que supuestamente participaran en 
dicho evento, puesto que no tenemos conocimiento de quiénes son, de dónde vienen o a qué 
Diócesis pertenecen, no tienen autorización para ejercer el ministerio sacerdotal en esta 
Arquidiócesis.

Por tanto exhortamos a todos los sacerdotes y fieles laicos que están en comunión con la 
Iglesia, se abstengan de participar en estas actividades y todo lo que tenga que ver con la 
difusión de escritos y enseñanzas de la Sra. Vassula Ryden.

Dado en la Sede del Arzobispado de Monterrey, a los 28 días del mes de Enero del Año del 
Señor 2009.

Prot. No. 48/2009.

+ J. Francisco Card. Robles Ortega, Arzobispo de Monterrey.
Pbro. Alfonso G. Miranda Guardiola, Secretario - Canciller.

7. Los mormones van a construir un templo en Córdoba (Argentina).

FUENTE: La Voz.

Con un fuerte apoyo financiero que proviene principalmente de Utah, en los Estados Unidos, 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD) construye capillas y planea 
erigir un gran templo-catedral en Córdoba (Argentina). En la Capital ya hay 25 capillas, y 19 
en el interior provincial. Por eso el diario La Voz del Interior le ha dedicado un artículo titulado 
“La Iglesia inversora”, firmado por el redactor Sergio Carreras.

Los edificios de tejas rojas, techos a dos aguas y fachadas rematadas con una fina aguja 
blanca se han convertido en una presencia cotidiana en numerosos barrios de la ciudad de 
Córdoba. Son las capillas de la IJSUD, las capillas mormonas, avanzada de un poderoso 
crecimiento edilicio que se verá coronado a partir de este año, cuando esta agrupación 
originaria de Estados Unidos comience a levantar un templo con características de catedral 
en la zona noroeste de la capital cordobesa, cercana al Estadio Chateau Carreras.

Aunque, según una reciente encuesta de creencias y actitudes religiosas en Argentina 
elaborada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los 
mormones no alcanzan a ser el uno por ciento de los argentinos (0,9 por ciento), la secta 
deposita grandes expectativas de crecimiento en Latinoamérica y particularmente en 
Argentina. Hace tres meses, su presidente Thomas S. Monson anunció que uno de los 17 
nuevos templos-catedrales que se construyen o se empezarán a construir en otras tantas 
urbes del mundo estará ubicado en esta ciudad, uno de los principales bastiones católicos de 
América latina. Otro de los templos mormones anunciados se levantará –nada menos– en 
Roma.

El templo de Córdoba.

Todavía no se conocen los detalles del futuro templo cordobés, que vendrá a sumarse a las 



44 capillas que existen en la provincia (25 en Capital y 19 en el interior), pero todos suponen 
que tendrá características imponentes. Solamente en erigir cada capilla, la IJSUD erogaría, 
según fuentes de la propia congregación, entre 600.000 y 700.000 dólares, pero en el caso 
de estos grandes templos suele dedicar entre 10 y 28 millones de dólares para cada uno.

Para el templo de Corozal, en Panamá, gastó 13 millones de dólares, en tanto que dedicó 28 
millones de dólares para su edificio de Guayaquil, en Ecuador. En la meca mundial de los 
mormones, la ciudad estadounidense de Salt Lake City, en el estado de Utah, la IJSUD 
desembolsó 240 millones de dólares solamente para un gigantesco centro de conferencias 
ubicado junto al templo mayor.

"Va a ser una gran obra para los fieles de 10 provincias argentinas, que ahora no tendrán que 
viajar hasta el templo de Buenos Aires para casarse", dice Rubén Di Fini, de la Dirección de 
Asuntos Públicos de la IJSUD en Córdoba. Se espera que el templo, como su similar erigido 
en 1986 en Ezeiza, tenga también un hospedaje para alojar a los mormones que llegarán de 
paso desde las otras nueve provincias que incluye el distrito Córdoba, en un arco que nace 
en Jujuy y termina en Mendoza. "Esto también va a ser importante para la ciudad, en cuanto 
al movimiento económico y de gente que va a motorizar", agrega Di Fini.

Las capillas y templos que levanta en más de 80 países son motivo de orgullo para la IJSUD. 
Que sean bellos, limpios, modernos, tengan equipamiento de primera categoría y no se 
conviertan en una molestia para el entorno, es casi parte de la doctrina de la secta. Un 
detalle interesante es que las puertas de los templos mormones permanecen siempre 
cerradas para quienes no son del grupo. "Cuando el templo esté terminado, durante una 
semana o 10 días se dejará que cualquiera entre a conocerlo, pero después, cuando 
empiece a funcionar, sólo ingresarán los miembros que sean dignos", informa Di Fini.

Las finanzas mormonas.

La fe mueve millones. El poder económico de la IJSUD es motivo de comentario y 
especulación en todo el planeta. La revista estadounidense Fortune la ubica entre los 500 
mayores patrimonios empresarios del mundo, y Time lo calculó, años atrás, en 30.000 
millones de dólares. Esta misma publicación le atribuye la propiedad de ranchos de miles de 
hectáreas, uno solo de los cuales, en Florida, está valuado en 850 millones de dólares.

También sería dueña de la compañía de seguros y finanzas Beneficial Financial Group y de 
la cadena de hoteles Marriot. En la última semana trascendió que la IJSUD habría hecho una 
oferta de siete mil millones de dólares para comprar Facebook, la exitosa red social de 
contactos en Internet. El principal modo de financiación que tendría la secta son las 
donaciones de buena parte de sus 13 millones de fieles de todo el mundo, pero 
especialmente de los estadounidenses, que aportarían más de 90 por ciento del total. La 
entrega del diezmo, 10 por ciento de los ingresos de cada grupo familiar, es una práctica con 
la cual se asegura una entrada anual calculada en ocho mil millones de dólares.

A diferencia de otras religiones, no paga sueldos a sus obispos y pastores, sino que cada 
uno de ellos debe ganarse el dinero trabajando en su oficio. "Tenemos un obispo que se 
dedica a limpiar piletas, otro que es rotisero y un médico", enumera Di Fini.

El poder económico de los "santos" los ha convertido también en blanco de duras críticas que
los vinculan con agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. Se han escrito 
decenas de libros que ponen la atención sobre esa sospecha, que además les ha ganado el 
impedimento de que sus misioneros ingresen a Cuba y China, y atraviesen situaciones 
difíciles en Venezuela y Bolivia. Alfredo Silletta, especialista en sectas y religiones que dedicó 
un capítulo a los mormones en su libro Shopping espiritual, recuerda que "el gobierno 
estadounidense informó en 2005 que todos los misioneros mormones se retiraban de 
Venezuela luego de que fueran acusados por el presidente Hugo Chávez de servir de 
pantalla para el ingreso de paramilitares". En otro desgraciado hecho, dos misioneros fueron 
asesinados en Bolivia acusados de responder a "intereses norteamericanos".

Las autoridades locales de la IJSUD señalan que los mormones "están muy bien integrados 
a la sociedad cordobesa y no son un grupo cerrado ni sectario". "A todos se los alienta a 



relacionarse con gente, sean o no miembros de nuestra iglesia. No queremos que vivan 
encerrados, y además en muchas de nuestras actividades incluimos a personas que no son 
miembros", aseguran.

Su labor proselitista.

Buscando nuevos santos. Los mormones, además de contar con un gran sustento 
económico, están muy bien organizados. Tienen sus institutos de formación para jóvenes y 
hasta sus oficinas de Servicios de Recursos de Empleo (especie de bolsa de trabajo), que 
funcionan en el centro comercial Garden, en calle Corrientes.

También, por supuesto, tienen sus misiones que organizan el trabajo de los "Elders", los 
muchachos de camisa blanca, corbata y pantalón oscuro que andan de a dos y salen a 
golpear puerta por puerta las viviendas de cada ciudad del país, con el Libro de Mormón bajo 
el brazo, tratando de salvar nuevas almas ante un apocalipsis que estiman próximo. Como 
dice la denominación de la IJSUD, están viviendo los "últimos días" y los únicos que se 
salvarán serán los mormones, los "santos".

"Todos creemos que Jesús va a volver, no sabemos cuándo, pero sabemos que estamos 
viviendo el fin de los tiempos", señala Di Fini. "De hecho, hay cosas del Apocalipsis bíblico 
que ya se están cumpliendo y todo nuestro trabajo es para preparar a la humanidad para 
cuando eso suceda. Pero eso no significa que estemos todo el tiempo asustando a los 
miembros con eso".

Las familias mormonas son instruidas para que siempre tengan en sus casas despensas con 
alimentos de reserva. Porque nunca se sabe cuándo puede suceder algo. Entre los 
seguidores argentinos se comenta que la IJSUD es dueña de cuatro o cinco grandes 
estancias en las que produce y acumula alimentos por cualquier percance, de donde también 
saldrían donaciones a países más pobres. Una de esas estancias está en cercanías de la 
localidad cordobesa de Isla Verde, casi en el límite con Santa Fe, y otra próxima a la ciudad 
bonaerense de Pilar.

Los recursos económicos de la IJSUD también alimentan generosas y en ocasiones 
cuantiosas donaciones que realiza a hospitales y organizaciones de bien público. La 
presidenta chilena Michelle Bachelet y la argentina Cristina Fernández de Kirchner (cuando 
era senadora nacional) tuvieron su foto con autoridades mormonas al recibir importantes 
donaciones para personas con discapacidades.

Chile, Ecuador, Brasil y México son los principales centros mormones a nivel mundial, luego 
de Estados Unidos, en cuanto a cantidad de fieles. En el país trasandino, 3,5 por ciento de la 
población profesa esa religión. Por eso las inversiones millonarias que salen desde Utah con 
destino a Córdoba y al resto de América latina son una apuesta fuerte a los frutos que 
conseguirán los miles de muchachos de camisa blanca que, todos los días, salen a buscar 
nuevos santos, golpeando a las puertas del subcontinente.

8. Continúa en México la polémica en torno a la secta Nueva Generación.

FUENTE: Varios medios.

La secta Nueva Generación, que fue protagonista el mes pasado de un atentado contra 
restos arqueológicos en México, tal como hemos informado en este boletín, ha vuelto a ser 
noticia, continuando el mismo suceso. Según informaba recientemente El Heraldo de 
Tabasco, su pastor se ha negado a comparecer ante los medios de comunicación.

Continúan dando largas a la postura de la agrupación religiosa Nueva Generación, ya que 
este martes el Pastor de este secta por encontrarse en reuniones no atendió a los medios de 
comunicación. Respecto a la posible participación de tres miembros de su congregación en 
los actos vandálicos contra 23 vestigios arqueológicos del Parque Museo La Venta, el líder 
del ministerio de denominación cristiana Nueva Generación Internacional, José Luís López 
Priego, utilizando el portal de Internet youtube.com señaló que "nosotros no tenemos nada 
que ver con lo sucedido, lamentablemente se ha manejado nuestro nombre".



Aclarando hace algunos días, entrevistado en su oficina que de los tres individuos detenidos 
el domingo pasado, sólo uno -José Pablo Mejenes Jasso- pertenece a su congregación 
religiosa, pero que no tiene un cargo dentro de la comunidad, además condenó el hecho, 
porque representa un ataque a las piezas del patrimonio nacional.

Ante los continuos señalamientos en contra de esta congregación, el equipo de El Heraldo de 
Tabasco acudió a entrevistar al pastor José Luís López Priego, cosa que no se logró pues los 
encargados de vigilar el acceso al recinto dijeron, en primera instancia, que estaba muy 
ocupado, después afirmaron que estaba ausente; sin embargo, afirmaron este martes 
contestaría todo lo que los medios le preguntasen, sin embargo al buscarlo para conocer sus 
impresiones el pastor se encontraba ocupado en reuniones, de acuerdo a como lo manifestó 
su secretaria.

Cabe mencionar que Roberto Conde Díaz, José Pablo Mejenes Jasso y Wanda Ivette Aguilar 
quedaron en libertad luego de pagar una fianza de 330.000 pesos, pero la organización 
Nueva Generación Internacional quedó marcada por los actos de estos tres sujetos; al grado 
tal que el evento masivo que tenían programado para el fin de semana en una de las naves 
del Parque Tabasco lo realizaron en un terreno baldío sobre la avenida Francisco Javier Mina 
cerca del domicilio del templo de esta secta.

Por otro lado, y según informa La Verdad del Sureste, alrededor de cincuenta jóvenes, 
estudiantes universitarios en su mayoría, pero también artesanos y hasta un turista 
extranjero, con mantas y carteles repudiando los actos vandálicos en contra de más de 
veinte piezas del Parque Museo La Venta, marcharon el pasado 24 de enero y realizaron un 
breve plantón afuera de la iglesia “Nueva Generación”.

Alrededor de las 2 de la tarde, principalmente estudiantes de las universidades Juárez 
Autónoma de Tabasco; del Mundo Maya y de la del Valle de México, atendiendo la 
convocatoria anónima que se emitió por Internet, se juntaron en uno los dos accesos a la 
zona de la cultura de la UJAT y de ahí caminaron por la avenida Universidad y prolongación 
de Mina hasta llegar al templo cristiano.

En los carteles se leía: “Iglesia Nueva Generación, vergüenza nacional”; “Sí Pellicer viviera 
en su madre les pusiera”; “Los ciudadanos exigimos justicia pacíficamente”; “Cultura Olmeca 
patrimonio de la humanidad”; “Tabasco es tierra Olmeca, Nueva Generación es gringa”; “Por 
qué mejor no le pintaron la cabeza …; “Nueva Generación corrupta”. En tanto una manta, 
puntualizaba: “Esta protesta no tiene partido político, ni religión, somos ciudadanos 
inconformes”.

El común denominador de la protesta fue la indignación de estos jóvenes como de otros 
muchos tabasqueños por el agravio del que fueron objeto 26 milenarias esculturas de la 
cultura Olmeca en el Parque Museo en enero de este año, pero también porque los 
responsables se encuentran libres luego del pago de una multa y uno de ellos es de 
nacionalidad extranjera.

Tres personas, una de ellas de nacionalidad norteamericana, vertieron pintura con aceite a 
las piezas procedentes de La Venta Huimanguillo y colocadas ahí por el poeta y museógrafo 
Carlos Pellicer, una de ellas, según declaró públicamente la titular de cultura, era pastor de 
dicha secta. Sin embargo las exigencias en torno estos hechos, no fueron uniformes.

Por ejemplo Ignacio Prieto, estudiante de comunicación de la UJAT, declaró a los medios 
que el objetivo de la movilización era, expresar el descontento popular de los tabasqueños y 
su repudio a la Iglesia Nueva Generación y en consecuencia, exigir la expulsión de Tabasco 
de dicha secta. El estudiante de Comunicación, respecto a la mujer de nacionalidad 
estadounidense que participó en el acto vandálico dijo: “Imaginemos qué sucedería a un 
mexicano, si en Estados Unidos rayara la estatua de La Libertad”. En comparación con lo 
que le sucedió a la norteamericana que entró al museo y vació pintura y aceite a las 
esculturas Olmecas. ¿Qué es lo que pasa, porque nuestras leyes son tan flexibles?.

Se le dijo a Ignacio que no hay prueba institucional de que los tres vándalos sean miembros 



de esa secta, a lo cual respondió que varios diarios locales publicaron información que 
afirmaba que los acusados eran seguidores de esa secta cristiana. Para Estefano, estudiante 
de francés en la UJAT, lo que hicieron los tres señalados, son un “atentado contra nuestra 
historia y raíces” y criticó el hecho de que un pastor de esa iglesia participara en esos actos, 
del que se espera sea ejemplo de otros jóvenes.

Mencionó que el Parque Museo La Venta es el único, a nivel nacional, que exhibe piezas 
originales al aire libre y no siempre vamos a resguardar todo y a desconfiar de todos. Dijo 
que el fin de esa marcha era hacer un llamado a los integrantes de esa Iglesia, para exigirles 
que ellos también exijan castigo contra los responsables y a las autoridades inflexibilidad con 
la ley. “No me parece que altos funcionarios sean integrantes de sectas como esa, porque 
pueden dar preferencia a quienes son de la misma religión cuando violen una ley”, y se 
pronunció por la expulsión de la iglesia Nueva Generación del territorio tabasqueño.

Philipps, de nacionalidad canadiense francés, se sumó a la protesta con un cartel en el que 
escribió: “nous voulons plus amoure pas plus de religion”. Pedro Olive, dirigente de artesanos 
de la zona remodelada, expuso: “Nosotros como artesanos tabasqueños, repudiamos ese 
hecho y lamentamos también la falta de aplicación de la ley, que le torciera y no se valorara 
el tamaño del atentado y en consecuencia que los que lo llevaron a cabo estén libres, dando 
misa, porque parece que uno de ellos es pastor de Nueva Generación”.

Aún cuando llamó a no generalizar la acusación en contra de toda la iglesia, afirmó que el 
hecho de que los tres acusados tengan vínculos con la misma, significaría que tiene vínculos 
o permisos para actuar con impunidad. Los artesanos pedimos que las autoridades 
responsables del Parque Museo La Venta, instalen cámaras en cada una de las piezas de las 
36 piezas, para de esa manera proteger estas esculturas con más de 3.000 años de 
antigüedad y parte de la cultura madre de todas las culturas mesoamericanas, agregó.

Se le preguntó su opinión en relación a los que piden la expulsión de esta iglesia y respondió: 
La verdad se lo merece, si comparamos el tamaño del atentado. Parece ser la filial de de una 
secta norteamericana que tiene sucursales en otros estados de la república, “pero me parece 
que lo más prudente sería que sería reconocer el error que cometieron sus feligreses y pidan 
una disculpa nacional a todo el pueblo mexicano”.

Para Sadi Dupeyron –general del juego del Pochó en Tenosique, según se nombró- expuso: 
Condenamos los actos en donde alguien llegue y nos falte al respeto y ellos llegaron al 
museo principal de Tabasco, al que nos identifica como tabasqueños, a ofender con todo el 
dolo, así que no hay pretexto. Dupeyron afirmó que el objetivo de esa manifestación fue, 
“crear más conciencia, tratar de que se apliquen mejor las leyes y si no ha terminado el juicio 
en contra de los acusados que las instancias responsables, tomen las medidas legales para 
que reciban un castigo ejemplar.

“No puede volver a meterse alguien y decir que los tabasqueños somos idólatras porque 
adoramos las cabezas Olmecas, como si quienes afirman esto no hacen idolatría al poner 
una cruz y creer que una persona resucitó”. Cuando llegaron los manifestantes a la sede de 
la iglesia Nueva Generación, las cortinas metálicas habían sido bajadas antes de su arribo; 
nadie salió a recibir sus demandas, aún cuando había personas dentro, por lo que, luego de 
permanecer ahí unos minutos. No les quedó otra opción que aventar las pancartas y las 
mantas por la puerta de metal, para hacer llegar su repudio y demandas, bajo la mirada 
atenta de algunos policías y de un funcionario de la Secretaria de Gobierno.

9. La Iglesia de la Unificación organiza un torneo internacional de fútbol en Sevilla.

FUENTE: Diario de Sevilla.

La celebración de un concierto de Bruce Springsteen en Sevilla (España), anunciado por 
Doctor Music para el próximo 30 de julio en el Estadio de la Cartuja, peligra, a pesar de la 
insistencia de la promotora en confirmar la actuación, debido al "compromiso previo" de la 
dirección del recinto con los organizadores de la Peace Cup, un torneo de fútbol en el que 
participarán, del 24 de julio al 2 de agosto, clubes como el Sevilla, el Real Madrid, la Juventus 
o el Olympique de Lyon. "No sabemos por qué [Doctor Music] lo ha anunciado con tanta 



rotundidad; eso es un asunto suyo", admitió al Diario de Sevilla el gerente de la Sociedad 
Estadio Olímpico de Sevilla, Manuel Zafra.

El pasado 27 de enero, la web oficial de Springsteen incluía una parada en Sevilla dentro de 
su gira española. Ese mismo día, Doctor Music emitió un comunicado en el que confirmaba 
la cita, y los organizadores de la Peace Cup, molestos, movieron ficha inmediatamente. Dos 
"altos funcionarios" de Deporte Andaluz (organismo dependiente de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, que patrocina el evento deportivo) y del Estadio de la Cartuja 
se reunieron con representantes del comité organizador de este campeonato amistoso, 
respaldado por la FIFA y dotado con suculentas dotaciones económicas para los equipos 
participantes (el ganador se embolsará dos millones de euros).

"Nos garantizaron -explica a Diario de Sevilla un alto cargo de la Fundación Sun Moon, 
entidad coreana impulsora del evento- que el concierto no estaba confirmado y que su 
prioridad era la Peace Cup Andalucía 2009. Ellos [el Estadio] tienen una oferta muy lucrativa 
[la del concierto], pero, insisto, Deporte Andaluz y el Estadio están trabajando conjuntamente 
para que el torneo, que se cerró antes, tenga éxito". Aunque desde la organización de la 
Peace Cup se asegura que se disputará un partido el día 30 (la misma fecha que el 
concierto, ahora en vilo, del músico estadounidense), esta fuente del Estadio asegura que 
ese día no habrá partido, pero sí tres días después.

La Iglesia de la Unificación, en la organización.

La organizadora del torneo 'Peace Cup', que mantiene en el aire la celebración del concierto 
del músico norteamericano en el Estadio de la Cartuja, es una fundación dependiente de la 
Iglesia de la Unificación, según explicaba el pasado 4 de febrero el Diario de Sevilla. Sin 
pronunciamiento oficial hasta la fecha por parte de la Sociedad Estadio Olímpico, y con el 
anunciado concierto de Bruce Springsteen para el día 30 de julio todavía en el aire, un nuevo 
elemento hace su aparición en el singular culebrón que amenaza con provocar la frustración 
de los numerosos seguidores locales del músico norteamericano: la organización del torneo 
de fútbol Peace Cup, cuyas fechas se solaparían con las labores de montaje y desmontaje 
del concierto, amén de generar éste dudas sobre el posterior estado del césped, corresponde 
a una entidad, la Fundación Peace Dream, dependiente de la Iglesia de la Unificación, 
también conocida como secta Moon, dirigida por el multimillonario surcoreano Sun Myung 
Moon.

Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia en 2001 -después de 
intentarlo en diversas ocasiones desde 1973 y tras un largo litigio judicial que terminó con el 
pronunciamiento a favor del Tribunal Constitucional-, la Iglesia de la Unificación es hoy un 
potente entramado financiero internacional con comprobada influencia política en diversos 
países, fundamentalmente hispanoamericanos. Propietaria de numerosos medios de 
comunicación, incluida la agencia United Press International, empresas y universidades y 
vinculada a incontables asociaciones culturales, científicas, religiosas y think-tanks de 
ideología ultraconservadora -el radical anticomunismo de su doctrina ha sido la causa de la 
feroz represión que ha venido sufriendo en China-, su actividad provoca no obstante una 
incesante polémica que va mucho más allá del excéntrico ideario y comportamiento de su 
fundador, el mencionado Sun Myung Moon, quien se reivindica como el "profeta de la 
Segunda Venida", capaz de llevar a cabo la tarea en la que "Jesús fracasó": la unificación de 
todas las religiones bajo su mandato.

De hecho, y pese a lo delgado de la línea que pueda separar una confesión reconocida como 
tal de una secta -acaso sólo sea cuestión de promoción y mercadotecnia-, no faltan los 
especialistas que la definen como tal. El ya fallecido psicólogo Eloy Rodríguez-Valdés, una de
las voces más autorizadas en España en el estudio de cultos coercitivos, la incluyó sin 
ambages en el grupo de "sectas destructivas" con "alto contenido político".

Nacida en 1954 a partir de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del 
Cristianismo Mundial, la Iglesia de la Unificación trasladó en 1971 su sede central desde 
Corea a Estados Unidos, donde 13 años después, y pese a sus buenas conexiones dentro 
del ámbito político republicano, Moon fue condenado a 18 meses de cárcel por evasión de 
impuestos y obstrucción a la Justicia, eventualidad ésta, al igual que otras de similar carácter, 



que desde la secta se suele equiparar a la persecución sufrida por los cristianos primitivos.

Por su parte, la Fundación Peace Dream, organizadora del torneo Peace Cup, consta inscrita 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a 
instancia de Kyung Eui Yoo y Armando Lozano Hernández -este último, uno de los más 
destacados y veteranos moonitas españoles-, desde junio del pasado 2008.

Del poderío económico del entramado agrupado en torno a la Iglesia de la Unificación dan 
muestras tanto los nombres de los clubes anunciados en el torneo futbolístico -los cachés de 
Real Madrid, Olympique de Lyon, Juventus o Sevilla F.C. no son precisamente bajos- como 
los premios anunciados: dos millones de euros para el equipo ganador y uno para el 
subcampeón de la competición, en la que Deporte Andaluz, organismo dependiente de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, participa como entidad 
coloboradora asumiendo el coste del alquiler del Estadio de la Cartuja.

La sociedad que gestiona el recinto, Sociedad Estadio Olímpico de Sevilla S.A., que emitirá 
en breve un comunicado sobre el asunto, estaría en estos momentos renegociando con la 
Fundación Peace Dream la posibilidad de trasladar a otra ubicación el partido de semifinales 
previsto para el día 30, día del anunciado concierto de Springsteen, de cara a salvar in 
extremis dicha actuación. Eso según las informaciones más optimistas. Otras fuentes del 
propio estadio apuntan que, incluso superado ese escollo y aun con el visto bueno al informe 
técnico sobre el estado en que podría quedar el césped tras la actuación, el margen para 
desmontar el escenario y llegar a tiempo a la final del día 2 de agosto es "escaso".

No obstante, Peace Dream, que reconoce aunque minimiza su vinculación con la secta Moon 
-"es como si una parroquia organizase un torneo y se dijese que detrás está el Vaticano", 
señalan- advierte que "alguien en el Estadio de la Cartuja ha metido la pata ofreciendo a 
Doctor Music [promotora de la gira de Springsteen en España] unas fechas que ya estaban 
comprometidas con nosotros", recordando al tiempo la plena vigencia del contrato entre la 
sociedad que gestiona el recinto y la fundación organizadora del torneo, lo que a su juicio 
garantiza la realización de este último por encima del concierto. "Es imposible que puedan 
llevarse a cabo ambos acontecimientos, pero no tanto por el estado en que pudiera quedar el 
césped de cara al partido de la final, el 2 de agosto, sino porque habrá un partido de 
semifinales el día 31 de julio, y en menos de 24 horas no hay tiempo para desmontar el 
escenario", precisa.

10. Falun Gong inserta mensajes de propaganda en los billetes chinos.

FUENTE: Europa Press – Efe.

El movimiento espiritual Falun Gong, proscrito en China, ha vuelto a hacerse notar en el país 
recurriendo al particular método de insertar mensajes en los billetes de cinco o diez yuanes y 
devolviéndolos después a la circulación, según explicaba la agencia Europa Press hace unos 
días. Los billetes comenzaron a extenderse durante las vacaciones por el año nuevo lunar, la 
semana pasada. Los mensajes de Falun Gong, al que Pekín tacha de 'culto maligno' desde 
hace una década, están escritos en tinta muy fina, por lo que, de no prestar atención, es 
difícil advertirlos; en ellos se defiende al grupo y se pide que se deje de perseguir a sus 
miembros.

Vendedores de la provincia de Yunnan (sur) citados por el diario de hong kong South China 
Morning Post han asegurado que están recibiendo muchos, y no que saben qué hacer con 
ellos. 'Ya me han pagado con cuatro de esos billetes esta mañana. No me atrevo a usar el 
dinero, porque la Policía puede pensar que soy uno de los que los distribuye. Pero he 
intentado devolverlo a los bancos y los empleados los han rechazado, a pesar de que se trata 
de dinero auténtico', comenta al periódico un frutero ambulantes de Kunming, capital de 
Yunnan.

El conductor de un autobús, también consultado en la ciudad por el periódico, afirma que ha 
visto los billetes con los mensajes de Falung Gong en otras ciudades de Yunnan como Dali y 
Lijiang, pero también en la vecina provincia de Sichuan. 'También están haciendo DVDs, los 
meten en carátulas de películas de estreno y los venden a la gente en la calle. El principio de 



la película suele estar bien, pero al cabo de unos diez minutos comienza la propaganda de 
Falun Gong', según el conductor.

Se trata de la primera campaña masiva organizada por el grupo en mucho tiempo, y después 
de que no se produjera, o al menos no saltara a las noticias, ninguna actividad de sus 
miembros durante los Juegos Olímpicos, en los que Pekín extremó las medidas de 
seguridad.

Pekín prohibió definitivamente al grupo, cuyas prácticas mezclan ejercicios de meditación 
tradicionales con la enseñanza de valores como la verdad y la compasión, después de que 
millares de seguidores de Falun Gong (que contaba con más miembros que el propio Partido 
Comunista Chino) rodearan en 1999 la residencia de la cúpula del Partido en protesta por lo 
que consideraban una campaña de difamación orquestada por el Gobierno. Desde entonces, 
los miembros del grupo han denunciado que sus seguidores en China han sido perseguidos, 
torturados e incluso ejecutados en prisión para después vender sus órganos.

La agencia Efe afirma que Falun Gong cuenta con medios de comunicación en el extranjero 
y páginas web donde defiende su causa, lleva a cabo frecuentes protestas contra el régimen 
comunista en todo el mundo -incluyendo España y Latinoamérica- y en años anteriores logró 
piratear señales de televisión china para emitir sus mensajes en el país asiático. 
Organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional aseguran que 
numerosos miembros de Falun Gong han sido encarcelados en China por sus ideas o 
llevados a campos de reeducación, y en algunos casos denunciaron torturas en centros de 
detención.

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.


