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1. Traducen al portugués el libro : Los nuevos movimientos religiosos, de Vázquez Borau.
2. Jurista afirma que la reforma de la Ley española quiere igualar todas las religiones y 
sectas.
3. Periodistas latinoamericanos muestran la verdadera realidad de : Pare de sufrir.
4. Los mormones crecen en América Latina.
5. Los mormones son noticia en diversos países del mundo.
6. La Iglesia de la Unificación organiza un festival sobre la paz en Paraguay. 
7. La Iglesia de la Cienciología pretende ser reconocida como religión en México. 
8. Los miembros de Nueva Generación tendrán que pagar los daños a restos arqueológicos 
mexicanos. 
9. Cuba vive el resurgir de la santería. 
10. La ONG Humana continúa en España con su negocio de la ropa usada. 
11. El culto a la Santa Muerte provoca polémicas en México. 

1. Traducen al portugués el libro : Los nuevos movimientos religiosos, de Vázquez Borau.

FUENTE: San Pablo.

La casa editorial religiosa Paulus, de Portugal, acaba de publicar la versión portuguesa del 
libro Los Nuevos Movimientos Religiosos, de José Luís Vázquez Borau, miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

Ésta es la ficha que ofrece la editorial Paulus en su web: “As religiões vão recuperando um 
espaço público perdido em décadas anteriores e, além do mais, assistimos a uma 
proliferação dos chamados Novos Movimentos Religiosos, difundidos nas sociedades 
ocidentais, com a convicção de que o racionalismo científico não é capaz de orientar a vida 
social contemporânea. Assim, actualmente verifica-se um ressurgimento das religiões, mas 
de uma forma algo caótica: mistura-se todo o tipo de espiritualismos, meditações orientais, 
psicoterapias e dietas de emagrecimento, moldando-se uma espécie de conglomerado 
confuso que é importante clarificar. É esse o objectivo deste libro”.

José Luís Vázquez Borau es Doctor en Filosofía y Licenciado en Teología moral. Dedicado 
especialmente al estudio y la docencia en relación al mundo de las religiones, es también 
autor de varias obras de filosofía, antropología, religión, sectas y semblanzas de 
personajes. Ha publicado también varios libros donde aborda la espiritualidad foucauldiana 
y el hecho religioso.

Recensión de la edición española.

Cuando apareció la versión original de esta obra, en España (José Luís Vázquez Borau, 
Los nuevos movimientos religiosos (Nueva Era, ocultismo y satanismo), Madrid: San Pablo 
2004, 140 pp.), el también miembro de la RIES Luís Santamaría publicó una recensión en 
la revista de teología Diálogo Ecuménico, publicada por el Centro de Estudios Orientales y 
Ecuménicos “Juan XXIII”, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Extraemos a 
continuación un fragmento de esta recensión.

Dentro de la colección “Las religiones, ¿qué son?” aparece ahora este volumen dedicado al 
fenómeno de las sectas, echando mano del ya muy extendido término de Nuevos 
Movimientos Religiosos (NMR), pretendidamente más neutral, aunque ya avisa el autor de 
que «el término “secta” no es ni bueno ni malo». En una breve y ajustada introducción 
Vázquez Borau presenta la motivación del libro, cuya temática está situada en el estudio del 
«resurgir de las religiones, pero de una manera confusa», y con la pretensión de hacer una 
revisión crítica de la nueva religiosidad y sus grupos, pretensión que, dicho sea de paso, 
consigue de manera positiva.

El primer capítulo está dedicado a la definición y características de los NMR, y el segundo 
hace lo mismo con la Nueva Era, a la que acertadamente define como el resultado de una 
red global, y no como un simple movimiento. El resto del libro ya se dedica a exponer, con 



una clasificación bastante completa y apropiada, los diferentes NMR. Comienza por los de 
matriz africano-animista (cultos afroamericanos sincretistas), y continúa con las principales 
sectas que tienen su origen en el hinduismo, en el budismo y en el confucianismo (aquí 
incluye al controvertido grupo Falun Gong, perseguido por el Gobierno chino). Otros tres 
capítulos se dedican a tratar los NMR surgidos del judaísmo, del cristianismo y del Islam. 
Después, los grupos cientifistas, ocultistas y satanistas, para acabar con unas interesantes 
conclusiones.

Se trata de una obra muy recomendable de divulgación de este tema, por la manera que 
tiene de condensar en poco espacio un fenómeno tan complejo como el que trata. Incluso 
el formato ayuda a su lectura y estudio. A esto contribuyen su presentación estéticamente 
agradable, y una composición de cada capítulo que incluye, además del texto principal, 
recuadros con temas marginales de interés, un vocabulario esencial de términos 
específicos y una propuesta de materiales didácticos, con libros y películas recomendados 
para profundizar en cada tema.

Ficha técnica.

Título: Os novos movimentos religiosos. 
Secção: Teologia. 
Colecção: Religiões. 
Autor: José Luis Vázquez Borau. 
Editora: PAULUS. 
ISBN: 978-972-30-1385-6. 
Ano: 2008. 
Edição: 1. 
Formato: 17x23. 
Nº de Páginas: 160. 
Precio: 15,50 euros. 

El libro puede comprarse en Internet : www.paulus.pt/loja/product_info.php?products_id=
1018

2. Jurista afirma que la reforma de la Ley española quiere igualar todas las religiones y 
sectas.

FUENTE: El Diario Montañés.

Recientemente El Diario Montañés, diario español regional (de Cantabria) ha publicado un 
artículo de opinión sobre la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que ha puesto 
en marcha el Gobierno español. Firma este artículo Luís Sánchez de Movellán de la Riva, 
miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores. Nacido en Madrid en 1955, es doctor en 
Derecho, Máster en Comunidades Europeas y Asesoría de Empresas y profesor en 
Filosofía del Derecho y del Estado. Ejerce de profesor de Historia de la Familia en la 
Universidad de San Pablo-CEU. Politólogo y ensayista, es habitual colaborador de las 
tribunas de opinión de El Diario Montañés, las revistas Razón Española y Empresas 
Políticas y el portal Análisis Digital.

Según el autor, el Gobierno ha arrancado la legislatura con un revolucionario Plan de 
Derechos Humanos que habrá de desencadenar un fuerte debate social y político al tocar 
algunos aspectos 'sensibles' para la opinión pública y clave en el funcionamiento de este 
Estado radical socialista, mediante la reforma (ya veremos el alcance) de la Ley de Libertad 
Religiosa de 1980, para hacer avanzar la laicidad en España y el avance y la profundización 
en la más que controvertida Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o en la 
ideología de género.

En lo tocante a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha cumplido la amenaza que 
lanzó el PSOE en plena campaña electoral: «Después del 9 de Marzo, ya nada podrá ser 
igual» en la relación del Gobierno con la Santa Sede, advirtió José Blanco, tras el 
enfrentamiento directo que mantuvo el Ejecutivo de Zapatero con la jerarquía eclesiástica 
durante casi dos meses. Así, la Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega anunció 
sin rubor que su objetivo es «avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga 
a nuestro Estado» que se traduce «en el reconocimiento de los derechos de los agnósticos, 



amparado en el art.16 sobre la libertad de conciencia».

¿Pero por qué y para qué cambiar la actual regulación legal sobre la libertad religiosa? Uno 
de los motivos que esgrimió la Vicepresidenta Fernández de la Vega fue que la vigente Ley 
«desconoce el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia». 
Lo que no nos extraña, ya que no es lo mismo la una que la otra. Problema que ya tenían 
Voltaire y Rousseau para diferenciarlas, pues reducían la religión a mera moral sin tener en 
cuenta que los ateos y agnósticos también tienen conciencia moral.

Suponemos que ni a los escépticos ni a los ateos ni a los agnósticos les gustará, en lo 
tocante a lo que la libertad de conciencia respecta, que les metan en el mismo saco que a 
los creyentes. Pero a las personas religiosas tampoco les parecerá bien que se regule 
promiscuamente la conciencia moral y la religiosa, por mucho que ésta incluya a aquélla; y 
sin que se dé el caso inverso.

Fernández de la Vega dijo también intencionadamente que "el carácter laico del Estado le 
exige una mayor neutralidad ante el fenómeno religioso", de modo que se impidan 
«situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto de otras». Pero, 
según la Constitución de 1978, el Estado es aconfesional y no ha de ser neutral, sino que 
ha de favorecer que las personas y los grupos puedan ejercer sus derechos (art.9, 2); lo 
que no tiene es que ser parcial o discriminador.

El Gobierno utiliza confusa y provocadoramente los términos 'laico' y "laicidad" a sabiendas 
de que, de entrada, se pone a la Santa Sede y a los Obispos en contra, ya que una de sus 
principales denuncias es la corriente laicista que recorre España y Europa. Aparte, claro 
está, de su hoja de ruta trazada en determinadas logias francesas e inglesas para convertir 
a España en un erial religioso y en una sociedad "nueva" al gusto del Nuevo Orden Mundial.

El Gobierno radical socialista intenta ser como el Panteón de la antigua Roma, en el que 
estaba divinizado el Emperador y asimilaba en él a todas las religiones. En un proceso de 
divinización del Estado, éste no tiene inconveniente en hacer parte subordinada de su 
particular 'Panteón' multicultural a las demás religiones; pero surge un problema, que el 
cristianismo no se deja y, por tanto, empieza a ser peligroso e incluso subversivo para el 
propio Estado.

El Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España no respeta la Constitución española 
ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque trata de igualar todas las religiones y 
sectas presentes en España, limita el derecho de los padres a escoger la escuela de sus 
hijos, así como a proporcionarles la formación religiosa y moral acordes con sus 
convicciones, y no respeta el derecho a la vida del ser humano desde que es engendrado.

La Carta Magna singulariza las relaciones con la Iglesia Católica, pero el Gobierno hace 
caso omiso del mandato constitucional y no reconoce a la cultura cristiana y, a través de 
una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Medida 70), quiere igualar todas las 
religiones y sectas, ofreciendo el mismo reconocimiento, por ejemplo, a la Iglesia de la 
Cienciología, que en muchos países está perseguida como una secta destructiva, que a la 
religión propia de la mayoría de los españoles.

Además el Plan de Derechos Humanos prevé la creación de un Observatorio sobre el 
Pluralismo Religioso (Medida 71) que garantice la equiparación de todas las religiones y 
sectas que podría convertirse en una suerte de Big Brother que podría determinar, por 
ejemplo, la retirada de los crucifijos de todas las escuelas públicas, e incluso de las 
concertadas bajo amenaza de retirada del concierto, prescindiendo de los Consejos 
Escolares, ya que no reconocería el hecho cultural cristiano.

En la práctica, el Gobierno español limita con su Plan de Derechos Humanos (Medidas 112 
y ss.) el derecho de los padres a escoger el centro escolar de sus hijos, ya sea con límites 
económicos (si se opta por un colegio religioso, hay que pagarlo) o con trabas 
administrativas (como la limitación o reducción de plazas en los centros concertados, las 
oficinas de escolarización o las asignaturas ideológicas como la de EpC (Medida 117).

Aunque la cautela y la prudencia hayan de ser las primeras actitudes ante el anuncio del 
mencionado Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España, no dejan de existir 



síntomas e indicadores racionales, asaz preocupantes y alarmantes. Sorprende que esta 
sea una de las primeras iniciativas del Gobierno, tras unos cuantos meses de parálisis. Más 
sospechoso es todavía el hecho de que su anuncio haya coincidido con una fortísima 
subida de las cifras del paro y en pleno proceso de crisis económica, que afecta muy 
especialmente a los precios de la cesta de la compra y al pago de las hipotecas ¿No 
estaremos, de nuevo, ante una nueva cortina de humo para tapar y desviar la atención de la 
ciudadanía española de los temas que realmente preocupan?. ¿Habrá comenzado el 
Gobierno, además, una nueva campaña ideológica y sectaria con la contumacia laicista con 
que ya actuaron en la pasada legislatura?.

Las soflamas gubernamentales sobre la laicidad del Estado español son rabiosamente 
falsas y profundamente injustas, sin que se adecuen a la Constitución vigente, ni a nuestra 
historia, ni al alma, ni a la realidad hodierna del pueblo español. La laicidad no se puede 
convertir nunca en un arma arrojadiza ni en una coartada contra las creencias de los 
ciudadanos y las confesiones religiosas. Los derechos de los no creyentes no tienen por 
qué entrar en colisión con los de los creyentes. A nadie se le ha impuesto ni se le impone el 
creer y el practicar.

La Iglesia católica española trabajó durante la Transición por la venida en paz, en 
concordia, en pluralidad y en reconciliación de la preciada democracia. Desde el Concilio 
Vaticano II, la Iglesia ha buscado siempre la aconfesionalidad del Estado. Pero ahora, la 
nueva hoja de ruta masónica para España señala una confesionalidad laicista, excluyente y 
militante, que mira con prejuicios ideológicos la libertad religiosa y pretende legislar, 
restrictiva y sectariamente, contra la gran mayoría de la nación española. España no quiere 
ni necesita una nueva religión multicultural de Estado, compuesta de dogmas falsos y de 
embelecos relativistas, que, como una suerte de patchwork sincrético-cultural, adocene y 
embrutezca a la gran mayoría de nuestros compatriotas.

3. Periodistas latinoamericanos muestran la verdadera realidad de : Pare de sufrir.

FUENTE: El Universal.

“El negocio de la fe”. Así se titula el reportaje que da cuenta de una investigación realizada 
en 9 países de América Latina, y que revela cómo hacen los pastores de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios (IURD) para expulsar demonios y curar la pobreza. Publicado 
por el diario El Universal hace unos días, es el resultado de un reporte especial del Grupo 
de Diarios América.

Esta empresa editorial convocó a periodistas de diferentes países para realizar esta 
investigación periodística. La Nación (Argentina): Jorge Rouillon, con la colaboración de 
Christian Libonatti. O Globo (Brasil): Chico Otávio y Ascanio Seleme. El Tiempo (Colombia): 
Adriana Garzón y José Mojica. La Nación (Costa Rica): Mauricio Herrera. El Comercio 
(Ecuador): Ana Minga. El Universal (México): Natalia Gómez. El Nuevo Día (Puerto Rico): 
Carmen Millán. El País (Uruguay): Fernán Cisnero. El Nacional (Venezuela): Lisette 
Cardona.

Cuando el obispo Paulo Roberto gritó: “¡Si usted da, Dios le da!”, después de decir que la 
crisis no debería servir de pretexto para negar el diezmo o la ofrenda, Mercedes no lo 
pensó dos veces. Levantó la mano y tiró, en una bolsa roja, los 500 pesos (US 50) que su 
madre le había prestado. Atraída por un anuncio que había visto en el Metro: “¿Está 
sufriendo y no encuentra una salida?”, la mexicana llevó sus esperanzas al templo en el 
antiguo cine Jalisco, en el barrio popular de Tacubaya, en la ciudad de México, donde pidió 
a Dios trabajo, renta, salud y paz familiar.

Al aceptar el desafío de regresar en ocho días con otra donación, Mercedes estaba casi 
aumentando el rebaño de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). Mientras en todo el 
mundo sólo se habla en cortes, retracción de inversiones y reducción del crecimiento, la 
iglesia fundada desde hace 30 años en Brasil se aprovecha de la crisis para atraer fieles 
desesperados y consolidar su imperio evangélico en Latinoamérica. Con excepción del 
nombre, ya que en la mayoría de los países se autotitula “¡Pare de sufrir!”, la IURD usa para 
crecer la misma fórmula aplicada en Brasil, predicando la prosperidad a cambio de 
donaciones, rituales de liberación espiritual y un trabajo doctrinario fuertemente apoyado 
por los medios de comunicación.



Con algunos contratiempos, la Iglesia Universal amplía su rebaño sin encontrar dificultades 
locales. A pesar de la polémica en la que se involucró en Brasil, que motivó denuncias 
sobre blanqueo de dinero, falsedad ideológica, prejuicio religioso, entre otros problemas, 
una encuesta hecha en ocho países (Argentina, Uruguay, México, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y Puerto Rico) muestra que las autoridades latinas, hasta ahora, 
prácticamente no han creado restricciones a la expansión de este imperio de la fe en sus 
países. En México, hace casi cuatro años, la IURD enfrenta una acción judicial (litigio) por 
no haber registrado en la Secretaría del Gobernación (Segob) a 35 de sus ministros. La 
multa llegaría a 204.000 pesos mexicanos en caso de perder la apelación judicial.

En San José de Costa Rica, la IURD llegó a adquirir por 2 millones de dólares una sinagoga 
judaica para transformarla en su sede. Y en Buenos Aires (Argentina), la compra de una 
emisora de radio por 15 millones de dólares aceleró su expansión. En la mayoría de los 
países, la Universal está registrada como organización civil, que es una estrategia para que 
los gobiernos locales tengan menos margen de regulación. Además de eso, conseguir 
estatus de iglesia implicaría estar en contacto con otros liderazgos religiosos locales.

Ni siquiera las diferencias culturales ni la barrera del idioma enfrentada por el “portuñol” de 
los pastores brasileños, representan obstáculos a la Universal. “El diezmo es la palabra 
clave para abrir las puertas de Dios”, predica el obispo Paulo Roberto del altar del templo 
junto a un desempleado, un enfermo de cáncer, una madre soltera, un endeudado, un 
negociante fracasado, un divorciado, entre otros desesperados. Si quieren parar de sufrir, 
precisan seguir al obispo. “Si usted da, Dios le da”, repite Paulo Roberto, al pedir 
donaciones que van de 20 pesos a mil pesos.

Como en Brasil, el cobro del diezmo es el objetivo central de la iglesia. Irma Saavedra, ex 
seguidora de la IURD en Venezuela, frecuentó por algunos meses un templo en Maracay. 
“Los pastores le dicen que cuanto más grande es su contribución a Jesús, más recibirá”, 
dice. Saavedra comenta que ellos tienen el cuidado de decirle que el diezmo no es 
obligatorio, pero si no lo da, no debe esperar recibir grandes favores, “y es cuando la gente 
deja todo lo que tiene”, resume.

En el templo central de Costa Rica, los cultos son interrumpidos para la exhibición de un 
video que muestra la historia de un empresario argentino que había perdido todos sus 
bienes. Después de hacer un sacrificio y entregar a la Iglesia el dinero ahorrado para su 
matrimonio, él había comenzado a prosperar hasta hacerse un magnate. “¿Cuándo vamos 
a ver un testimonio como este en esta iglesia?”, pregunta el pastor. “Me encantaría que 
ustedes prosperaran así, como lo hizo este hombre”. El pastor les pide que todos vuelvan a 
sus asientos y depositen sus ofrendas, lo que cada uno pueda, en dos bolsas de paño.

Después, el pastor les pregunta quiénes están dispuestos a hacer el sacrificio, y solamente 
dos o tres levantan las manos. El pastor sonríe y les dice “no hay problema, cada uno sabe 
cuándo puede hacer el sacrificio al señor. ¿Saben lo que decimos cuando no podemos 
hacer el sacrificio? ¡Que tenemos Judas agarrado al bolsillo! ¿Quién tiene Judas agarrado 
al bolsillo?”. Él les pregunta con una sonrisa, bromeando, y varias personas le responden 
levantando las manos.

Aparte del interés por el diálogo ecuménico, la Universal repite de Latinoamérica otros 
modelos ya usados en Brasil, como la ocupación de los antiguos cines y teatros, con 
predilección en barrios pobres y populares, la venta de supuestos objetos milagrosos y el 
alquiler de horarios de emisoras de radio y televisión en la madrugada. Otra práctica que se 
repite fuera de Brasil es la organización temática de los cultos semanales. El martes, por 
ejemplo, empezó a ser el día de liberación (cuando los religiosos “limpian” a las personas 
de los espíritus malos). El lunes es el día dedicado a la prosperidad. Miércoles y domingo 
son los días del Espíritu Santo. El viernes, la liberación (parecido al martes), y el jueves, la 
familia (el sábado, las actividades se entregan a los obreros y a los pastores auxiliares, ya 
que es el día del descanso del pastor titular). Aunque los temas sean distintos, una práctica 
se repite todos los días: los intensos pedidos al pago de los diezmos.

Fue en el comienzo de la década de los 90 que la Universal atravesó las fronteras 
brasileñas para instalarse en Uruguay y Argentina. El desarrollo en dirección al Uruguay, 
por ejemplo, empezó en la ciudad brasileña de Santa Ana do Livramento, limítrofe con el 



departamento uruguayo de Rivera y en otras zonas fronterizas. Para los frentes 
colonizadores, la cúpula de la iglesia optaba por enviar jóvenes pastores brasileños, 
dispuestos a trabajar duro e iniciar nuevas iglesias en una situación que seguramente no es 
fácil y que les exige dedicación y envolvimiento sin el espíritu crítico. Dos décadas después, 
sin embargo, los líderes locales ya empiezan a ascender en la jerarquía de las iglesias en 
sus países.

Desde el comienzo, los obispos, los pastores y los obreros promueven cultos sincréticos, en 
los cuales mezclan elementos de varias religiones y hacen sesiones de exorcismo, 
liberación y cura. En los cultos, predican la idea de que la mala suerte de las personas se 
explica por la presencia del demonio. Como salida para esos males, la iglesia les ofrece a 
los fieles la Teología de la Prosperidad, surgida en Estados Unidos, un discurso que 
predica que la pobreza es obra de Satanás y les promete ascensión social a las clases 
pobres.

En noviembre pasado, en una sesión de liberación ocurrida en el Centro de Ayuda Espiritual 
de Sabana Grande, unidad de la IURD en Venezuela, el pastor intentaba liberar del 
demonio a una mujer que por presunción fue traicionada por su marido. La ceremonia 
obedece siempre el mismo guión. El pastor empieza hablando en voz baja: “Libérese, 
mujer, del sufrimiento, porque encontró marcas de lápiz labial en la camisa de su marido”. 
La voz se hace más fuerte y enfática hasta que la mujer grita y el pastor la agarra por el 
pelo: “¿Espíritu maligno, quién eres tú?, dice él, mientras la mujer se niega a contestarle y 
se contorsiona. Por fin, responde: “Maria Lionza”.

Descubierto el problema, el pastor le ordena a la mujer que ponga las garras (manos) hacia 
atrás y expulse el mal sembrado en la víctima. La multitud permanece estupefacta. La 
mujer, llevada al altar, hace muecas. Sus gestos indican la extracción de algo que no se 
puede ver. “¿Ya ha expulsado todo?”, le pregunta el pastor. Con voz ronca, la mujer 
responde que sí. Aparentemente el demonio se había marchado y la creyente se dirigió 
tranquila a la panadería contigua. Sin demonios ni dolor, había tiempo para un café.

4. Los mormones crecen en América Latina.

FUENTE: Reuters.

La comunidad de mormones está creciendo en América Latina, donde nuevos miembros se 
ven atraídos por la estabilidad y la afluencia de un culto que hace de la imagen familiar uno 
de sus pilares, y que cree que Jesucristo visitó las Américas luego de resucitar, según 
explica la agencia Reuters. A continuación, algunos datos sobre la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, según el nombre formal empleado por los mormones.

Números e historia.

El grupo, alguna vez aislado, con sede en Salt Lake City, Utah, es una de las religiones de 
más rápido crecimiento y de más afluencia. Más de la mitad de sus 13,5 millones de 
miembros vive fuera de Estados Unidos. La comunidad mormona está floreciendo en 
América Latina, especialmente en México y Brasil, y ya cuenta con 5,2 millones de 
miembros y 5.500 capillas.

La IJSUD es de origen estadounidense. Fue fundada en 1830 en Nueva York por Joseph 
Smith, quien dijo haber recibido la palabra de Dios de un ángel llamado Moroni que lo guió 
a las tablas que contaban la historia del Libro de Mormón sobre una antigua civilización de 
israelíes enviados por Dios a América. Un año más tarde fue perseguido y forzado a huir 
hacia el Medio-oeste, donde fue asesinado. Sus seguidores comenzaron una migración de 
1.800 kilómetros en 1846-1847 hacia Utah.

Los mormones tienen tres libros de las escrituras, además de la Biblia. Uno es el Libro de 
Mormón, que los fieles creen que fue traducido de platos de oro descubiertos por Smith. 
Sus partidarios se rehúsan a consumir alcohol, café o tabaco. La IJSUD originalmente 
permitía la poligamia. La costumbre fue oficialmente prohibida en 1890 cuando Washington, 
enojado por su propagación, amenazó con negar la condición de estado a Utah. Hoy, 
líderes mormones se distancian ellos mismos de los alrededor de 40.000 mormones de 
Utah y de los estados aledaños que ilegalmente continúan con esa práctica.



Actualmente, cerca de 50.000 misioneros, habitualmente hombres jóvenes en traje que 
caminan las calles del mundo de a dos, proyectan una imagen sana, familiar, que ayudó a 
aumentar la cantidad de miembros de la comunidad mormona mundial en un 36 por ciento 
entre 1995 y 2005.

La realidad cotidiana en Argentina y otros países.

Una mañana temprano durante el verano en Buenos Aires, dos misioneros mormones 
reciben a unos 100 fieles que participarán de una maratón de tres horas de sermones, 
canto y debate, en una capilla de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el barrio 
de Belgrano. Al igual que en el resto de Latinoamérica, donde el catolicismo es amplia 
mayoría, oratorios como éste se están multiplicando en Argentina y la región se jacta de 
tener la mayor comunidad de mormones fuera de Estados Unidos, con unos 5,2 millones de 
miembros.

Globalmente, la IJSUD dice tener 13,5 millones de miembros, un número similar o incluso 
mayor al de la comunidad judía en el mundo. Desde 1950 los mormones se extendieron 
rápidamente por América Latina, en parte por la proximidad geográfica con Estados Unidos, 
donde nació la secta. La percepción de estabilidad y el estatus de la IJSUD da también un 
respiro a muchos latinoamericanos que han sido golpeados por crisis económicas y 
políticas.

"Para mí, en un principio no fue fácil (...) Pero hoy tengo la fe, que es como un escudo que 
tengo hacia la sociedad de hoy en día", dijo Diego Lacho, un joven de 28 años que se unió 
recientemente a la congregación de la capilla de Belgrano, un vecindario de clase media 
alta de Buenos Aires. Lacho, trabajador de un casino, se casó con una mormona hace tres 
años y fue bautizado en agosto. Ahora sigue las reglas que tiene el culto contra el cigarrillo, 
el alcohol y el café y se reúne en la capilla con hombres bien afeitados, vestidos de traje 
con camisas impecablemente planchadas, y mujeres ataviadas con faldas o vestidos.

El salón de madera y terciopelo se llena dos veces cada domingo y es apenas una de las 
692 capillas de Los Santos de los Últimos Días que hay en Argentina. En Latinoamérica hay 
5.500 oratorios similares, tres veces la cantidad que existía en 1970. "Fui misionero en 
Chile hace unos 30 años y en ese momento la iglesia recién estaba empezando a crecer en 
Sudamérica", dijo Elder Shane Brown, presidente de la congregación de la iglesia en 
Argentina, Uruguay y Paraguay. "Había una profecía que decía que la iglesia se expandiría 
lentamente en Sudamérica pero que después crecería como un roble, y yo soy realmente 
un testigo de eso", agregó. La comunidad mormona también creció con fuerza en Filipinas. 
La expansión en otros lugares de Asia ha sido más lenta y en Europa los inmigrantes 
latinoamericanos representan gran parte del crecimiento.

El sociólogo Cesar Ceriani, quien recientemente publicó un libro sobre el trabajo misionero 
de los mormones en Argentina, sostuvo que los latinoamericanos ven a la IJSUD como 
confiable y económicamente poderosa, en una región a menudo plagada de inestabilidad y 
corrupción. La SECTA tiene ingresos anuales estimados en 5.000 millones de dólares a 
nivel global y en todas partes está expandiendo sus gastos en nuevos templos y capillas y 
en proyectos de ayuda como pozos de agua limpia, hospitales y material educativo.

"Visiblemente tiene mucha fuerza, siempre se remarca, los misioneros tan prolijos, los 
presidentes de misión tan preocupados, todos bien vestidos", dijo Ceriani. "Tiene 
importancia la posibilidad de que la iglesia sea un medio o una herramienta para acceder tal 
vez a una mejor posición o trabajo. O también tener un grupo social que le dé más 
estabilidad o lo apoye más", agregó.

Líderes regionales de la IJSUD también dicen que en Latinoamérica la mayoría de 
personas desconoce los escándalos que afectan a la organización en otros lugares, como 
la atención mediática que alcanzaron en Estados Unidos las prácticas poligámicas de 
mormones fundamentalistas. También enfatizan que estos fundamentalistas aislados no 
pertenecen a la IJSUD oficial, que abolió la poligamia hace más de un siglo y abrió el 
sacerdocio para hombres de todas las razas hace 30 años.

"Hay personas que todavía no conocen bien la iglesia y pueden surgir ese tipo de 



preguntas, pero aquellos que conocen a los miembros de la iglesia saben que tienen una 
sola esposa", dijo Claudio Zivic, primer consejero de la división de Sudamérica de la IJSUD. 
Los mormones creen que Joseph Smith, quien fundó la organización en 1830 en Nueva 
York, era un profeta a quien Dios y el ángel Moroni le pidieron restablecer la iglesia 
cristiana.

Aunque el crecimiento es reciente, los mormones tienen historia en Latinoamérica. A fines 
del siglo XIX, ante la presión de Estados Unidos para renunciar a la práctica de la 
poligamia, grupos de mormones se mudaron a las montañas de Sierra Madre en México y 
establecieron colonias. En 1920, el libro de los mormones fue traducido al español, pero la 
IJSUD comenzó a crecer realmente tras la Segunda Guerra Mundial con la expansión 
geopolítica de Estados Unidos.
 
En esos momentos, la secta puso énfasis en los centros de entrenamiento para enseñarles 
qué hacer, qué usar y qué decir mientras estaban afuera representando "la cara de la 
iglesia". Hoy, 50.000 hombres y mujeres jóvenes se marchan cada año para hacer 
proselitismo y están fuera por hasta dos años. Mientras que en Estados Unidos Los Santos 
de los Últimos Días pelean para ganar aceptación debido a sus vínculos pasados con la 
poligamia, en Argentina planean construir un segundo templo.

5. Los mormones son noticia en diversos países del mundo.

FUENTE: Varios medios.

En estos últimos días los mormones han protagonizado diversas informaciones publicadas 
por los medios de comunicación en diversos lugares del mundo. Recogemos aquí algunas 
de estas apariciones.

Perú: digitalizan archivos.

Más de tres mil libros correspondientes a Registros Civiles de diversas épocas y lugares, 
serán convertidos a imágenes digitales por el Archivo Regional de Lambayeque, con la 
finalidad de promover la defensa del patrimonio documental del departamento y del país, tal 
como informaba la agencia Andina. Esta tarea será posible gracias al convenio suscrito 
entre esta institución y la Sociedad Genealógica de Utah (SGU), organización 
norteamericana dedicada a preservar los registros generales de diversas partes del mundo, 
especialmente de los registros civiles, aplicando avanzada tecnología.

Personal del SGU procedió a la instalación del equipo digitalizador consistente en una 
cámara planetaria Redlake, con una capacidad de microfilmación de alto volumen, 
compuesta por otros implementos que permiten convertir a imágenes libros tanto grandes 
como pequeños, sin la necesidad de scanner. El acto se realizó en la sede del archivo 
regional y contó con la presencia de la directora de la entidad, Ada Lluén Juárez; del 
gerente regional de Presupuesto y Planificación, Josué Portocarrero Rodríguez; y del 
gerente regional de Desarrollo Social, Luis Castañeda Ponce.

Lluén explicó que este convenio permitirá la digitalización de documentos que custodia el 
Archivo Regional de Lambayeque, tales como partidas de nacimiento, de matrimonio y de 
defunción que albergan los Registros Civiles. “Lo positivo de este convenio es que la 
Sociedad Genealógica de Utah (SGU), cederá su equipo durante el tiempo que dure el 
trabajo de digitalización de imágenes. Además, ha puesto personal a disposición para lograr 
este objetivo”, señaló.

Por su parte, Juan Montalván Farro, de la SGU, estimó que en año y medio se terminará de 
digitalizar los más de 3 mil libros. Lluén expresó que el pacto suscrito con esta organización 
internacional es una extensión del convenio que la SGU mantiene con el Archivo General 
de la Nación. Agregó que esta tarea es el inicio de la digitalización de documentos en el 
archivo regional y cuando este objetivo se cumpla, se continuará con la conservación de 
otros expedientes de igual importancia. “Hay documentos bastantes antiguos, incluso del 
siglo XVII, que necesitan ser preservados”, apuntó.



República Dominicana: donan materiales al Estado.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD) en la República 
Dominicana donó el pasado mes de enero US$8,000.00 en equipos de filmación y edición 
de última generación al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en un acto 
organizado para tales fines, en uno de los salones de la entidad estatal. El director ejecutivo 
del INDRHI, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel recibió los equipos de manos de los 
esposos Elder Mike Francom y Lorna Francom, misioneros de ayuda humanitaria radicados 
en el país, según informaba Primicias.

En la actividad estuvieron presentes además, el Elder Eran Call y su esposa Katherine Call, 
misioneros de bienestar, así como Rafael Guillermo Gutiérrez, director de Asuntos Públicos 
de la IJSUD, para el área del Caribe. El director del INDRHI expresó su agradecimiento por 
la donación de los equipos, y aseguró que los mismos serán utilizados en la realización de 
vídeos y material audiovisual, para seguir desarrollando el programa "Cultura del Agua", 
que ejecuta la entidad estatal, y que abarca a 411 comunidades con necesidades de agua 
potable, en las que se imparten cursos y talleres de educación sobre el manejo y 
tratamiento adecuado de los recursos hidráulicos, cuya ejecución y desarrollo del proyecto 
se tomará un periodo de tres años.

El ingeniero Rodríguez Pimentel valoró la ayuda de la organización religiosa, así como el 
alivio que ha representado para las comunidades rurales del país, las instalaciones 
realizadas en los últimos años de 300 bombas manuales de agua (malacates) y que forman 
parte de un total de 500 que fueron donadas anteriormente por la misma institución, al 
tiempo que aseguró que se está trabajando en la identificación de nuevas comunidades que 
requieran de estos equipos, para proceder a la instalación de otras 200 bombas que 
quedan disponibles en el INDRHI, por lo que exhortó a los líderes de las comunidades 
necesitadas, realizar dichas solicitudes.

Los representantes de la secta que hicieron la entrega de los equipos, establecieron a su 
vez compromisos de trabajar en conjunto con el INDRHI en el desarrollo del programa de 
Cultura del Agua, y pusieron a disposición las edificaciones y membresía que se encuentran 
diseminadas por toda la geografía nacional y que actúan bajo la directriz del programa 
"Manos que Ayudan", que implementa la entidad religiosa a nivel nacional y mundial.

La exaltación de la castidad.

En la novela Crepúsculo y en su reciente versión cinematográfica, ambas éxitos mundiales, 
llamó mucho la atención una característica de sus personajes: la exaltación de la castidad. 
Sucede que la autora de la historia, S. Meyer, es mormona, grupo que no permite las 
relaciones sexuales antes del matrimonio. Por ejemplo, al templo que planea erigir en 
Córdoba (Argentina) la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no podrán 
entrar quienes vivan en pareja y tengan relaciones, pero no estén casados. Así lo explicaba 
recientemente el diario argentino La Voz.

Esta organización, como todas, tiene su serie de exigencias personales. Sus seguidores no 
deben tomar alcohol, té ni café; tampoco fumar. Deben hacer un culto de la institución 
familiar, practicar el matrimonio para toda la eternidad y cuidar mucho sus cuerpos, porque 
en la resurrección futura que esperan, volverán a habitarlos. La IJSUD enseña que Jesús, 
luego de resucitado, vino a América, lo que –desde su posición– explicaría los mitos del 
salvador mesiánico que comparten varias civilizaciones precolombinas. Ahora, mientras la 
humanidad vive sus "últimos días", esperan el regreso de Cristo para iniciar un período de 
mil años de paz. La IJSUD señala que sólo los "santos" mormones serán los que se salven.

Los mormones son continuadores de la doctrina del profeta estadounidense Joseph Smith, 
quien en el siglo XIX dijo que se le apareció un ángel que le indicó dónde desenterrar una 
planchas de oro que tenían escrito el actual Libro de mormón, texto sagrado, al igual que la 
Biblia, para todos los seguidores de esta secta. Los mormones fueron perseguidos en 
Estados Unidos por sus prácticas polígamas y acusados de racistas, hasta que se 
establecieron en Salt Lake City y prosperaron luego de rechazar públicamente la poligamia, 
ya en el siglo XX.



Polémica en torno al actor Tom Hanks.

El actor Tom Hanks pidió disculpas por haber llamado "no-norteamericanos" a los 
mormones que apoyaron la llamada proposición ocho, la enmienda aprobada en California 
contra la ley que permitía el matrimonio entre homosexuales. Según recogía la versión 
digital del canal Fox News, Hanks, a través de un comunicado, defendió que la proposición 
ocho iba en contra de la Constitución de Estados Unidos, pero añadió que "todo el mundo 
tiene derecho a votar según su consciencia, no hay nada más norteamericano que esto".

En el comunicado el actor se disculpa por sus palabras diciendo que llamarlos no-
norteamericanos "crea más división en un momento en que lo que se pide es disentir de 
manera pacífica". "No debería -añade- haber usado a la ligera o de manera precipitada el 
término 'no-norteamericano'. Lo hice. No debería haberlo hecho". Hanks criticó a los 
mormones el pasado mes de enero, en Los Ángeles, durante el estreno de la serie que la 
estrella de Hollywood produce en el canal HBO, "Big Love".

Entonces el actor dijo que "muchos mormones dieron mucho dinero a la iglesia para que la 
proposición ocho pudiera ser una realidad". "Hay mucha gente que siente que esto es no-
norteamericano, y yo soy uno de ellos. No me gusta ver ningún tipo de discriminación 
codificada en ningún papel, en ninguno de los 50 estados del país, pero es lo que está 
pasando ahora", sentenció entonces, tal como recoge el diario Milenio.

6. La Iglesia de la Unificación organiza un festival sobre la paz en Paraguay.

FUENTE: ABC Color - NotiBAires.

Recientemente, en Paraguay se realizó la presentación en sociedad de una entidad 
vinculada a la Iglesia de la Unificación. Según informa el diario ABC Color, tuvo lugar la 
presentación de la Fundación Paz Global (GPF), en el Edificio Asturias II, con la presencia 
de representantes de todos los sectores de la sociedad paraguaya, durante una reunión con 
música de arpas y guitarras. Los asistentes disfrutaron igualmente de un ameno brindis. En 
la ocasión, el Lic. Hugo Brítez, viceministro de Culto, durante su intervención compartió su 
testimonio personal de la asistencia a GPF en Israel, acompañado por la Arq. Julia Maciel.

La Fundación Paz Global, GPF –nacida bajo la inspiración del Dr. Hyun Jin Moon–, fue 
presentada en el Edificio Asturias II, con representantes de Paraguay y de Corea. “Es la 
idea correcta, la de lograr reunir en una misma mesa de diálogo a los líderes espirituales de 
las diversas confesiones religiosas del mundo, para incidir en la tan anhelada paz. Allí está 
la clave, y el reverendo Moon acertó en la solución de la problemática mundial”, refirió el 
diputado Gustavo Mussi al comentar su experiencia en Corea en enero, y conocer el 
avance y respeto que la organización tiene en dicho país.

Thomas Field, presidente de Victoria S.A., recordó las expectativas que despertó Paraguay 
en el evento al cual participó a inicios de año en Corea. Esta fundación nace bajo la 
inspiración del Dr. Hyun Jin Moon.

Presentación en Argentina.

El Festival para la Paz Global (GPF) 'Asunción 2008' levantará "una bandera de esperanza 
para toda América", manifestó la Senadora de Paraguay, Lilian Samaniego, en la 
presentación del GPF en Buenos Aires, en el Auditorio 'Dr. Juan Jesús Blasnik' a pleno, con 
la presencia de líderes sociales, religiosos, políticos y representantes de todos los sectores, 
tal como informa Notibaires.com

La Vicepresidenta del GPF que se celebrará este año por primera vez en Latinoamérica en 
Paraguay, del 2 al 5 de julio, se manifestó complacida en compartir los alcances de este 
acontecimiento, que integra un componente educativo, con un Seminario Internacional de 
Liderazgo destinado a jóvenes; social, con una actividad de servicio de gran impacto; y de 
celebración, que es el festival propiamente dicho, con las más diversas exhibiciones 
artísticas, culturales y deportivas, que tendrá lugar en el Estadio del Club Olimpia.

"Es un gran desafío y una gran oportunidad", manifestó Samaniego en su corta y precisa 



intervención, donde no sólo explicó detalles del GPF, sino que hizo un llamado a "la 
tolerancia y comprensión entre nosotros", y terminar con las armas y el terrorismo. "Es 
imposible que todos pensemos igual", y en tal sentido enfatizó la necesidad del diálogo. 
También al "compromiso" de trabajar por el cambio social y hacer realidad el "espíritu 
solidario", que significará un "mejor vivir para todos". Invitó a "trabajar juntos como 
hermanos" con Argentina, para "crear al fin una cultura de paz" entre todos los pueblos y 
sectores, haciendo realidad la aspiración de construir el "ideal de una familia global".

"Paraguay es una tierra muy fértil para transmitir valores, que están arraigadas en la cultura 
guaraní, pero que hoy es necesario enfatizar nuevamente", expresó Gustavo Giuliano, 
Presidente de la Fundación Educativa Internacional de América Latina, quien compartió el 
panel junto a la senadora y a su turno mostró imágenes de los preparativos que se están 
realizando para el GPF en Paraguay, entre ellos, dando conferencias en distintos colegios 
sobre educación del carácter y prevención de adicciones.

Las preguntas del auditorio sobrepasaron el tema específico de la organización del GPF, 
aunque estuvieron íntimamente ligadas al marco general de este acontecimiento, que 
busca la integración y cooperación en América en base a principios y valores universales. 
Samaniego refirmó allí como creyente su compromiso por la vida y el diálogo para resolver 
conflictos. También habló de sus experiencias en otros eventos internacionales de similares 
características. No faltaron las felicitaciones, los agradecimientos y muestras de hermandad 
argentino-paraguaya, en dirección a reparar las heridas del pasado lejano dejados por la 
guerra de la Triple Alianza.

La joven senadora, una de las dirigente sociales y políticas de mayor proyección en 
Paraguay, es la Vicepresidenta en Paraguay del GPF, un acontecimiento que se realiza 
alrededor del mundo desde el 2007 y de los que hay programados este año un total de 13. 
Cada GPF lo lleva adelante una alianza de incontables ONGs, organizaciones 
gubernamentales, entidades educativas y de carácter espiritual, empresas y demás 
sectores de la sociedad; que busca celebrar la fraternidad universal, más allá de cuestiones 
de raza, cultura, religión, ideología y nacionalidad.

El año pasado tuvieron lugar GPF en Filipinas, Inglaterra, Benin, Alemania y Francia. 
Paraguay inaugura los GPF en el 2008 (Asunción, del 2 al 5 de julio). Luego están 
programados GPF en Washington DC (EEUU, del 21 al 23/8), Kinshasa (Congo, del 29 al 
31/8), Nairobi (Kenya, del 29 al 31/8), Ulanbataar (Mongolia, del 7 al 9/9), Londres 
(Inglaterra, del 13 al 14/9), Ottawa (Canadá, del 2 al 4/10), Seúl (Corea, del 18 al 19/10), 
Tokio (Japón, el 21/10), Viena (Austria, del 15 al 16/11), Jerusalén (Israel, del 18 al 19/11), 
Islas Salomón (del 26 al 29/11) y Manila (Filipinas, del 10 al 12/12).

7. La Iglesia de la Cienciología pretende ser reconocida como religión en México.

FUENTE: El Mañana.

Recientemente el periódico mexicano El Mañana ha publicado un artículo en el que aborda 
la Iglesia de la Cienciología en este país. Según explica en su inicio, a México llegó en 1974 
y aunque no tiene el registro como asociación religiosa ha ido cobrando popularidad. Se 
trata de un artículo en el que se reproducen las tesis oficiales de la secta, por lo que resulta 
en parte apologético, pero también aparecen algunas tesis críticas por parte de un 
académico.

La Cienciología está rodeada de falsas creencias, como que su fundador es un alienígena, 
que no permiten que sus feligreses se sometan a ningún tipo de tratamiento médico, que 
solamente donando grandes cantidades de dinero se puede pertenecer a la feligresía y que 
no es una religión sino una secta. Pero, según Jonathan Marduk, vocero de la Iglesia de 
Cienciología en México y América Latina, los únicos tratamientos terapéuticos prohibidos en 
este credo son los psiquiátricos, pues consideran que la psiquiatría es un fraude y que las 
personas pueden sanar sus problemas por sí mismos.

"La psiquiatría no es medicina, no tiene ningún hecho comprobado científicamente. Los 
psiquiatras quitan la vida; poco a poco con sus drogas causan una lobotomía química. Sus 
drogas causan adicción y efectos secundarios, como el suicidio", afirma Marduk. Al 
respecto, Juan Abelardo Hernández Franco, filósofo de la Universidad Panamericana, 



comenta que es muy peligroso que una persona con alguna enfermedad psiquiátrica forme 
parte de esta organización, pues si no recibe la atención clínica correcta su mal puede 
complicarse.

Entre el mito y la realidad Marduk niega que la Cienciología esté relacionada con los 
alienígenas. Sin embargo, Hernández Franco, especialista en Estudio de las Religiones, 
asegura que L. Ronald Hubbard, creador de la doctrina, pensaba que hace millones de 
años una serie de extraterrestres acabaron con la tierra y lo único que quedó fueron sus 
almas. "Hubbard consideraba que nosotros somos una civilización posterior y cuando nos 
enfermamos es porque esas almas están interfiriendo en nuestros cuerpos", explica.

El especialista indica que como en cualquier otra creencia religiosa los seguidores van 
haciendo sus propias interpretaciones, así que ahora se niega la relación entre la 
Cienciología y los extraterrestres, porque los actuales cienciólogos han ido perfilando un 
cuerpo más sólido del dogma y se han ido deshaciendo de la mitología, la cual podría ser 
dudosa. "La Cienciología inició con este proyecto mitológico, pero el sistema ha 
evolucionado y ya no necesita una historia mitológica detrás". Hernández Franco asegura 
que quien desee irse adentrándose y capacitándose en la fe tiene que pagar cuotas que 
cada vez son más costosas.

Pero Marduk enfatiza que, como en cualquier otra religión, la Cienciología necesita 
recursos para sobrevivir, por eso venden libros y algunos cursos y seminarios tienen un 
costo de recuperación. Quienes pertenecen a la secta pueden llegar a ser aprendiz de 
ministro, ministro ordenado o reverendo. Los seguidores tienen como símbolo una cruz de 
ocho puntas, las cuales representan al ser individual, la familia, el grupo, la humanidad, la 
vida, el universo físico, el espíritu y el Dios.

¿Secta o religión?. Marduk explica que la Cienciología es una religión porque sus adeptos 
creen en un ser supremo, realizan una serie de prácticas de culto para llegar al 
entendimiento de este y cuenta con una feligresía. "Creemos en Dios, no como una imagen 
específica, lo vemos como un concepto universal, le llamamos el infinito, el ser supremo, el 
creador. Es esa entidad que cubre el todo del todo, todo el universo, todas las cosas vivas, 
todas las cosas inertes, todo lo que es el creado, es el hombre que llega a la iluminación y 
puede entender las cosas. Creemos que el hombre está aquí para buscar su salvación, 
para llegar a un nivel de conciencia, de esa iluminación, querer llegar a Dios".

Hernández Franco señala que uno de los significados de la palabra religión es releer, así 
que una religión es aquella que reinterpreta el mundo, por lo que la Cienciología sí podría 
considerarse una religión. Mientras que una secta es un grupo religioso que interpreta de un 
modo distinto una tradición religiosa de como originalmente se venía interpretando. La 
Dianética es predecesora del dogma, y es pilar de la Iglesia de la Cienciología; enseña qué 
es la mente y cómo funciona.

Marduk indica que la Cienciología nació en 1954 en Estados Unidos y llegó a México en 
1974. En el País opera como asociación civil, pero están buscando el registro como 
asociación religiosa. Quienes la practican se reúnen todos los domingos en un servicio 
encabezado por un ministro ordenado, que consiste en un sermón basado en las escrituras 
de L. Ronald Hubbard. "Los feligreses vienen todos los días a leer las escrituras de 
Cienciología", señala el vocero. También celebran ceremonias de nombramientos, 
matrimonios y funerales.

Para Hernández Franco, la Cienciología es un ejemplo de la cantidad de eventos religiosos 
y filosóficos que se irán desenvolviendo a lo largo de este siglo. "Lo que hay que cuidar es 
que las personas lo tomen como algo que les permita el desarrollo personal, no como algo 
que vaya a esclavizar su vida". SIDE Servicio de escucha especializada Uno de los 
principales servicios que ofrece la Cienciología son las auditaciones, sesiones individuales 
con un ministro capacitado para escuchar los problemas que aquejan al feligrés y ayudarle 
a superarlos.

Este proceso dura mínimo 12 horas y media y cuesta 5.000 pesos. Marduk explica que el 
auditor se guía por el electropsicómetro, aparato inventado por L. Ronald Hubbard, el cual 
mide el nivel de angustia de la persona conforme va respondiendo las preguntas del 
ministro. De esta manera, puede orientar al feligrés para que descubra por sí mismo el 



origen de su malestar emocional y le ponga remedio. Juan Abelardo Hernández Franco, 
experto en Estudio de las Religiones, comenta que lo que buscan los cienciólogos con este 
aparato es medir la resistencia del cuerpo y cuando esta varía, aseguran, se debe a una 
intervención de las almas de los extraterrestres.

8. Los miembros de Nueva Generación tendrán que pagar los daños a restos arqueológicos 
mexicanos.

FUENTE: El Heraldo de Tabasco.

Más de 400.000 pesos se invirtieron en la restauración de las 23 piezas arqueológicas del 
Parque Museo La Venta, de Villahermosa (Tabasco, México), que fueron dañadas por 
miembros de la secta "Nueva Generación Internacional" el pasado 11 de enero, según 
precisó el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alfonso 
de María y Campos. Indicó que el juez en materia civil a cargo del caso, deberá valuar los 
daños y actuar conforme proceda para que los inculpados en este hecho paguen lo que les 
corresponde por el daño ocasionado a los vestigios arqueológicos de la Cultura Olmeca, tal 
como se puede leer en una información de El Heraldo de Tabasco, firmada por Jesús 
Manuel Domínguez.

"Nosotros hemos anticipado que el gasto total asciende a más de 400.000 pesos, sobre 
todo porque vino personal y equipo de la Ciudad de México para llevar a cabo el trabajo 
minucioso de limpieza, auxiliados por personal local", expuso. En este caso -prosiguió- lo 
que procede es aplicar sanciones de tipo civil a través del juzgado mediante el 
resarcimiento del daño, sin embargo, necesitamos poner sanciones penales y no civiles, 
cuando sea un acto deliberado o premeditado y en caso de accidente puede ser de otra 
modalidad.

Además, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) tiene un seguro muy importante que ya se ha 
aplicado en los casos de desastres, sólo basta recordar que tras las inundaciones de 2007 
se pudieron recuperar varios inmuebles gracias a que todas las piezas arqueológicas están 
aseguradas, aún en espacios que no tiene bajo su custodia, pero que son bienes culturales 
nacionales. 

De María y Campos indicó que la restauración de las esculturas dañadas por los vándalos 
se realizó en un tiempo récord. "Lo que empezó como un problema se convirtió en una 
historia de éxito y de seguridad para el patrimonio cultural de la humanidad", abundó. 
Mencionó que en cada pieza se atendieron primero las áreas frontales con manchas, luego 
las zonas laterales y finalmente el reverso y partes superiores de aquellas que resultaron 
mayormente dañadas por la mezcla de aceite, sal y jugo de uvas.

La primera fase de la labor emprendida desde el pasado 15 de enero, culminó días antes 
de lo previsto. Actualmente las esculturas se encuentran en una fase de monitoreo en 
espera de que no haya más residuos de sustancias aceitosas que afecten la superficie. Las 
piezas restauradas son: la emblemática Cabeza Colosal, Jaguar Niño, Tumba, Altar de los 
Tecolotes, Personaje con Estandarte, Altar de los Niños, Personaje con Capa, Delfín, la 
Silueta, Cabeza Tatuada, Altar Erosionado, La Cabeza Inconclusa, Altar de Diálogo, 
Cabeza Hendida, Contorsionista, Viejo Guerrero, Joven Guerrero, Columna Basáltica, 
Diosa Joven, el Rey, Altar felino, Mosaico Mascarón y Altar Triunfal.

Con la conclusión de la etapa de limpieza y restauración de las esculturas olmecas, el INAH 
reitera su compromiso de conservar el patrimonio cultural de la nación, tarea que necesita 
de la participación de toda la sociedad para evitar daños ocasionados por el visitante a los 
sitios arqueológicos.

9. Cuba vive el resurgir de la santería.

FUENTE: El Norte de Castilla.

Cuba vive el resurgir de la santería, un culto traído de África por los esclavos, que se ha 
convertido en signo de identidad nacional solapado en el catolicismo, según explica desde 
La Habana Sergio García, corresponsal del diario regional español El Norte de Castilla. 
Reproducimos su artículo a continuación.



El día que conocí a Wilfredo me dijo que no podía silbar en su casa, que ahuyentaba el 
espíritu de Eleguá, el niño de Atocha, «el que abre todos los caminos». Me dijo eso y 
también que si quería 'templar' con una jeba, él se encargaba de buscar una «de-con-fian-
za». Lo hizo con naturalidad, mientras señalaba el último hogar de Simón, un puerco de 450 
libras que había sacrificado en Nochevieja para agasajar a su familia. El pobre Simón se 
había tirado seis meses ajeno a su destino, encerrado en una cerca minúscula frente al 
cuarto donde aguardaban Zarabanda -el dueño del monte-, Siete Rayos -Santa Bárbara en 
el santoral católico-, Madre de Agua y Lucero, que equivalen a la Virgen de Regla y a San 
Juan, respectivamente. Los cuatro orishas son los guardianes de la casa, un edificio 
colonial de techos altos en la calle Concordia que comparten media docena de familias. 
Una corrala con baño en el patio y muy humilde, donde todos intentan que no te sientas un 
extraño.

El altar ocupa un pequeño cuarto necesitado de un manguerazo urgente, y los muñecos 
que encarnan las deidades tienen el rostro desfigurado, como esas muñecas viejas que 
han perdido un párpado y tienen el pelo enmarañado, y a las que alguien ha prendido fuego 
el tiempo justo para hacerlas parecer aún más terribles. También está Micaela, un espíritu 
africano que mira con ojos vidriosos desde una esquina y que trae a la memoria el vudú 
haitiano y las ceremonias cajún de Nueva Orleáns, entre orgías de sangre y gallinas sin 
cabeza que se convulsionan. Si uno consigue dominar la imaginación enseguida se 
imponen los sonidos de la vida real: los chavales echando a volar las cometas, los amigos 
jugando al ajedrez, los chicos del ballet ensayando en el Teatro América, donde debutó 
Sara Montiel.

La santería es un culto importado de África y traído por los esclavos. Tras siglos de 
persecución, los creyentes hicieron coincidir sus deidades con las del catolicismo hasta el 
punto de que ambas casi se fusionaron. Así, Yemayá, la madre de los Orishas, se identifica 
con la Virgen de Regla, y Changó, con Santa Bárbara. Sobre todos ellos está Olofi, que es 
una especie de Dios todopoderoso. El resultado es una religión de identidad nacional donde 
juega un papel importante la adivinación. Sus sacerdotes son los santeros y babalawos, 
que celebran sus ceremonias en casas particulares, ya que la santería carece de templos. 
Es allí donde levantan sus altares con flores y frutas frescas, con cestas de ofrendas, velas, 
campanas, maracas, hachas para identificar los atributos guerreros del dios. Todo ello 
alrededor de un pilón sobre el que se levanta una batea donde habita el espíritu del dios y 
que sólo el santero puede abrir.

Wilfredo no es santero, es un brujo. La suya es una religión todavía más extraña a los ojos 
de un occidental. Profesa el Palo Monte, también conocido como Regla Mayombé, basado 
en el culto a los muertos y la magia negra, y emplea todo tipo de yerbas con fines mágicos. 
Su origen está en Zaire, Congo y Angola, país este último donde los cubanos enviaron a 
sus soldados en 1975 cuando se proclamó la independencia. La influencia de la santería no 
ha dejado de crecer desde entonces.

Wilfredo es palero desde los 24 años y antes lo fue su padre. Su destino, sin embargo, 
estaba escrito desde mucho tiempo atrás. Explica que lo 'rayaron' en La Habana cuando 
apenas tenía 14 años, una ceremonia de iniciación secreta sobre la que se niega a dar 
detalles. Su territorio es el espiritismo, la hechicería, el curanderismo, y al viajero le propone 
hacer una demostración, aunque sin éxito. «No creo en nada... gracias a Dios».

Para quien sí está interesado, Wilfredo busca unos palos en el monte y con ellos trabaja los 
problemas de quien acude a verlo. Hace un muñeco de la persona que está en apuros, lo 
embadurna con el polvo de la madera rallada y rellena el pelele con papeles donde figura 
su nombre. Entonces hace la ceremonia con cualquiera de los orishas mencionados antes, 
que le indican dónde tiene que enterrar el muñeco. Al cabo de 72 horas, y siempre según 
su testimonio, se ven los resultados.

«A mi cuñada la echaron una maldición y la volvieron loca cuando apenas tenía 16 ó 17 
años. Yo le quité aquel arrebato», dice con el aplomo de quien no está bromeando. No 
acaban ahí sus teorías. El brujo que me hospeda tiene una muy curiosa sobre la longevidad 
de Castro al frente del Gobierno. «En Cuba se dice que cuando Fidel fue a Guinea le 
vistieron de blanco, a él que va siempre de verde oliva. El presidente Ahmed Ségou Touré 
le hizo un hechizo y por eso es el dignatario que ha mantenido el poder más tiempo». En 



Florida y en la propia Cuba hay mucha gente que estaría dispuesta a devolverle el favor al 
tal Ségou Touré.

Sincretismo.

En Cuba, los ritos africanos han ido de la mano del cristianismo desde la noche de los 
tiempos. No ha sido una relación fácil, a menudo marcada por persecuciones y muertes 
disfrazadas de guerra santa. Fue el afán de los esclavos de ocultar sus creencias lo que les 
llevó a identificarlas con las del conquistador. Así ocurre con Yemayá y la Virgen de Regla, 
o Con Changó y Santa Bárbara, o con Ochún y la Virgen del Cobre. Su carácter animista ha 
enraizado hasta tal punto en el mensaje de Cristo que uno no puede por menos que 
preguntarse qué tienen en común los católicos de uno y otro lado del Atlántico.

Un ejemplo de esto se encuentra en La Habana Vieja, junto al Palacio de los Capitanes 
Generales, durante siglos la mayor manifestación del poder de España. En un lateral de la 
Plaza de Armas se levanta un templete neoclásico que parece estar fuera de lugar entre 
tanta casa colonial. Está a la sombra de un ceiba, el árbol sagrado de muchos pueblos de 
Centroamérica. El edificio señala el sitio donde los primeros colonos españoles celebraron 
una misa nada más llegar. Llamaron al lugar escogido para el desembarco San Cristóbal de 
La Habana, por aquel entonces poco más que un asentamiento militar a la entrada de una 
bahía en bolsa. Uno podría pensar que el árbol debería haber sido derribado a hachazos 
hace ya tiempo, y más teniendo el cuenta el celo que ponían los inquisidores en extirpar 
cualquier conducta hereje.

Pero no fue así. El árbol ha crecido hasta cobijar bajo su copa el edificio, de manera que el 
uno no se entiende sin el otro. Ambos son una metáfora de la religiosidad cubana, un 
sentimiento que ha aflorado desde la caída del 'telón de acero' y que vivió su momento más 
sorprendente en 1998, en plena visita de Juan Pablo II, cuando Castro decidió restablecer 
la celebración de la Navidad. Debió pensar que Cuba había vivido tiempos malos y como 
los que venían no iban a ser mejores, quizá convenía soltar un poco el lazo con el que 
había maniatado a la Iglesia. Después de todo, qué era un poco de opio para un pueblo con 
certezas tan inquebrantables.

Relato de una ceremonia.

Concha es santera y huye de los cementerios. Dice que sólo entrará en uno por causa de 
fuerza mayor -entiendo que con los pies por delante-. Hace dos días ofició una ceremonia 
en la casa de la calle Concordia, y ahora acudimos a otra muy especial, la de los tambores, 
dedicada esta vez a Yemayá. Un 'coquito' nos lleva hasta el cuatrocientos y pico de la calle 
Concordia, la casa de Humberto. Durante el 'bembé', que se prolongará más de dos horas, 
aprovecharán para santificar a una madre y a su hija. Viven en Italia, donde ha quedado el 
marido y al que no imagino participando de esta romería.

El dueño de la casa ha convertido una de las habitaciones en un altar improvisado al que se 
asoman todos los vecinos. El suelo está cubierto de caramelos, tartas, frutas frescas. Todo 
muy kitsch. La ceremonia arranca cuando tres jóvenes se meten en la habitación y 
empiezan a hacer sonar los tambores. Tocan sin cesar. El patriarca de la familia autoriza 
personalmente a los invitados. Con las gafas de sol, su boina roja y una camiseta también 
roja y ceñida al cuerpo, parece un traficante de Queens sacado de un episodio de 'Starsky 
& Hutch'.

El estruendo llega al último rincón de la casa. De pronto, por una rendija de la puerta, una 
imagen mágica. Las mujeres visten de sacerdotisa a la pequeña, que vive todo el 
ceremonial con una solemnidad impropia de una niña de 3 años, aunque sin saber muy 
bien de qué va todo eso. Concha dirá más tarde que la ceremonia de los batás -tambores- 
tiene por objeto agradecer a los espíritus que salvaron a la cría de la grave enfermedad que 
le sobrevino cuando era bebé. La cara de la nena, a la que uno se imagina en un parque de 
Turín rodeada de columpios antes que invocando el favor de los orishas, es un poema.

La acción se traslada entonces a la cocina-comedor, una pieza de nueve metros cuadrados 
donde se apiñan no menos de 30 personas, eso sin contar los que han tomado posiciones 
en la terraza o los que tratan de hacerse un hueco desde el pasillo. El calor es asfixiante. El 
maestro de ceremonias acompaña el retumbar de los instrumentos con una voz mágica y 



evocadora, pero al mismo tiempo fuerte, torrencial.

Conforme la ceremonia avanza, los asistentes empiezan a bailar, a cimbrearse, mientras 
los abanicos revuelven sin éxito el aire estancado de la habitación que el humo de los 
cigarros hace irrespirable. El sudor empapa las camisas y los tops, y aunque el fregadero 
está a sólo cuatro metros, es imposible llegar.

Basta con cerrar los ojos para sentirse transportado al África negra, inmerso en un mantra 
que se prolonga más de hora y media y que no entiendo, acunado por la cadenciosa voz del 
negro que ha tomado el mando. Las melodías, explica Humberto, tienen un significado, lo 
mismo que los cambios de ritmo de los tambores. El sol comienza a ponerse sobre los 
tejados de La Habana, pero tardará en refrescar, porque ha caído un chaparrón y nubes de 
vapor ascienden por las aceras. La cocina o comedor o lo que sea, es una sauna. Durante 
el 'oficio' todos han seguido el mismo ritual: tumbarse en el suelo, cambiar dos veces de 
postura, una con una mano en el bazo, otra en el hígado. También hemos tocado con la 
frente los tambores, que en ese momento han arreciado.

La hospitalidad se paga y dejo 50 pesos para corresponder a la deferencia que han tenido 
conmigo al invitarme. Por supuesto no falta quien se acerca y me dice abiertamente que le 
compre una botella de ron «para honrar a Eleguá». Con un pie en la puerta le digo que Dios 
dijo hermanos, pero no primos. Seguro que Eleguá lo entiende.

10. La ONG Humana continúa en España con su negocio de la ropa usada.

FUENTE: Granada Hoy – El Mundo Dinero.

En este tiempo de crisis económica, la ONG Humana, filial española de la secta danesa 
Tvind según las denuncias de muchos expertos y afectados, ofrece ropa usada en sus 
tiendas. En la prensa hemos podido leer recientemente declaraciones de algunos de sus 
empleados. Por ejemplo, en la ciudad de Granada, Charo Cortés Manzano, de 43 años, 
trabaja en las dependencias situadas en la Avenida Constitución de la ONG Humana. Se 
encarga de vender ropa y su objetivo es "conseguir fondos para ayudar a gente 
necesitada", según afirma. Lo leemos en Granada Hoy.

La ropa se obtiene de donaciones y "parte de ella, la que no sirve, se recicla, pues también 
hay interés por colaborar con el medio ambiente. El resto se vende a precios bajos a todo 
tipo de clientes", declaraba. Aseguraba que "no sólo viene gente necesitada, sino de todo 
tipo de clases sociales. A algunos les gusta la causa y a otros los bajos precios". Añade que 
"la gente puede comprar a buen precio y además realizar una buena acción con ello, por lo 
que atrae mucha clientela".

Contaba que "muchos clientes vienen buscando cosas que ya no pueden encontrar en 
otros sitios, ya que la mayoría de prendas son antiguas". A esto le sumaba que "tenemos 
una gran variedad y exclusividad, todo es diferente. Hay que recorrer toda la tienda para 
saber lo que tenemos". Charo se encuentra "muy agradecida a todas las personas que 
ayudan de corazón" y espera que todo vaya bien, ya que "si la tienda va mal, perjudica a 
mucha gente que lo necesita".

Según explica el diario, el rango de acción de la ONG Humana es muy amplio, pero se 
centra sobre todo en el sur de África. Además, colaboran siempre que se produce una 
catástrofe, ante lo que Charo afirmaba que "la gente suele ayudar en esos momentos, pero 
cuando pasa el temporal la necesidad sigue existiendo y se olvidan de ello". Para ayudar 
con la causa, basta con comprar ropa o, directamente, donarla en los contenedores 
habilitados para tal efecto. Llevan el logotipo de Humana para ser identificados y se ubican 
generalmente por los pueblos de la provincia, ya que en la capital realiza la misma acción la 
ONG Cáritas.

La verdad de unas cifras.

José A. Navas en su artículo "Humana, los jirones de una ONG", publicado en El Mundo 
Dinero en el año 2004, señalaba que la actividad económica de Humana España es 
significativa y tiene una estructura prácticamente empresarial con unos 200 empleados -no 
trabaja con voluntarios- y unos sustanciosos beneficios. Humana obtiene al año unas 



ganancias de entre 800.000 y 900.000 euros, "que se dedican íntegramente a fines 
sociales" en palabras de Rafael Más, portavoz de la organización, y tenía entonces 
convenios de colaboración con cerca de 700 ayuntamientos en nuestro país, según datos 
ofrecidos en el citado artículo.

Se menciona asimismo que la organización factura alrededor de cinco millones de euros al 
año y posee unos 4.000 contenedores esparcidos por todo el territorio nacional en los que 
recogen 15.000 toneladas de ropa. Contrariamente a lo que se podría pensar, esa ropa no 
se dona. Un 60% se vende directamente a empresas (traperías), mientras que el 40% 
restante se clasifica en tres centrales que posee la organización. Tras la clasificación, de 
esas 6.000 toneladas, el 12% se vende en las 19 tiendas que Humana tiene en España (11 
en Cataluña, siete en Madrid y una en Granada), mientras que entre el 10% y el 15% se 
desecha y el 30% se vende como material de reciclaje.

Entre el 35% y el 45% -unas 2.400 toneladas- se envía a países africanos, donde la ropa 
acabará también en tiendas para ser vendida a clientes o pequeños empresarios por muy 
bajos precios. Humana España afirma tajantemente que todo el beneficio generado por 
estas actividades se dedica a realizar proyectos de ayuda en países pobres, como Angola y 
Mozambique, donde desde 1993 se crean escuelas para formar profesores que fomenten la 
educación en zonas rurales. Otros programas estarían dedicados a la sanidad, la 
agricultura o la prevención del SIDA. 

11. El culto a la Santa Muerte provoca polémicas en México.

FUENTE: El Porvenir – Marcha.

Creación de una “diócesis”.

Ante la noticia de que una diócesis del culto a la Santa Muerte será abierta en la ciudad de 
Monterrey en los próximos meses, ha habido una polémica, según explica el diario El 
Porvenir. Sobre esto, el líder de estos creyentes, David Romo Guillen, arzobispo y vocero 
de esta agrupación en México, anticipó varios detalles sobre este evento, que sin duda 
moverán las aguas de la sociedad regiomontana.

Romo Guillen señaló a Juan Díaz Parroquín como el sacerdote que quedara a la cabeza del 
levantamiento de este templo, proceso que comenzaría en la ciudad de Monterrey el 11 de 
febrero. Romo Guillen, y la “iglesia Santa, Católica, Apostólica, Tradicional MEX-USA”, 
perdieron en el año 2006 el registro oficial a nivel nacional. Sin embargo asegura que ante 3 
millones de devotos en México, a nivel nacional, y más de 200.000 en Monterrey, la 
apertura de un templo es un paso pertinente y necesario. Entre los estados que estarían 
bajo la administración de esta sede, se encuentran Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, 
Sinaloa y Nuevo León. Ciertamente los estados del noreste tienen desde tiempo atrás la 
tradición del culto a la llamada Niña Blanca.

“Apoyar las ideas, los pensamientos, la fe (es lo importante). Y si se logra, pues que buenos 
sería, porque hay mucha gente que tiene mucha fe en la Santa Muerte”, declara un 
trabajador del Mercado Juárez cuyo nombre se omite por respeto. “Algunos también tienen 
mucho temor mucho miedo sobre eso, no lo quieren tocar, es un tabú para ellos”, declaran 
otros trabajadores anticipando la más que probable controversia que estas obras vaya a 
suscitar entre muchos regiomontanos católicos con creencias muy inculcadas.

“Si estuviéramos mas concientes de lo que significa la muerte serían más felices. En lugar 
de pelear, discutir maldecirnos, ¿porque no verlo como otra manera de comunicación?”. Lo 
anterior, más que una apología de las creencias de los seguidores de la Santísima Muerte, 
es además un llamado al respeto, tolerancia y a la libertad de culto. Poniendo el dedo en la 
llaga de que el temor natural a la muerte podría relacionarse con la falta de aceptación que 
esta fe ha podido sufrir. “Viene el momento en que tenemos que partir de este mundo. ¿Y 
por qué dejar un mal concepto?”.

Muchos de los fieles, aun que posiblemente no estén todavía enterados de este proyecto, 
podrían verlo de manera positiva, pues el culto sale gradualmente de la oscuridad y da un 
paso hacia delante en la dimensión divulgativa de cualquier fe. “Rumbo a Laredo, antes 
había solo una (imagen de) Muerte pequeña y ahora hay tres capillas. Entre más gente, 



mas creyente haya, se va avanzando”, agrega el mercader.

Constituyéndose poco a poco como una fe conocida a niveles masivos, el hecho de que el 
culto a ‘La jefa’, como la conocen algunos adeptos residentes en penales, esté ahora en el 
candelero por el hecho de abrir un templo, naturalmente hace pensar que esto responde a 
una demanda de fieles. “Si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si todos los santos, todos 
han fallecido, siguen el camino de ella?, el ser más poderoso después de Jesús (osa 
después de dios): La Santísima Muerte”. “Aquí lo vemos de esta manera, es nuestro 
guiador. Está con nosotros desde que nacemos, a nuestro lado, y nos sirve de protección”, 
agregan los trabajadores del mercado. Llegado el momento tenemos que partir y ella nos 
guiará por el lado oscuro o el lado de la luz, depende de nosotros”. Conformes, y quizá 
hasta entusiasmados, con el hecho de tener un recinto en el cual puedan congregarse a 
compartir su devoción a la Muerte, los trabajadores del Mercado Juárez, como fieles, están 
a favor de difundirlo.

Concretamente, referir la dirección de donde el templo se ubique, desde sus puestos de 
trabajo, a cualquier interesado: “Si, hay personas que me han preguntado si hay un templo, 
un recinto y en realidad no hay ninguno todavía”, explican los trabajadores.

Un nuevo altar en Xalapa.

Caminar por las inmediaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la ciudad 
mexicana de Xalapa, se ha vuelto todo un atractivo para los curiosos que se acercan a 
reconocer el altar a la Santa Muerte que se instaló debajo del puente peatonal, según 
explica el diario Marcha. La que por allí camina y se acerca al altar, prefiere no hablar sobre 
su colocación, pues aseguran que en la ciudad ya hay respeto por la adoración de cultos 
distintos a los tradicionales.

Por tratarse de la Santa Muerte, se le ve “con mucho respeto”; hay otros que prefieren no 
voltear a ver el altar por no venerarla; sin embargo, no se oponen a que en ese lugar esté 
instalado. Carlos Reyes es un empleado que camina todos los días por ese sitio. Apuntó 
que a pesar de no ser fanático de la religión, respeta las creencias de cada quien. Sobre al 
altar dice que “la Santa Muerte, se ha dicho, es muy milagrosa, pero cuando te cumple el 
milagro, te pasa algo malo; la verdad ignoro quiénes hayan puesto el altar pero respeto sus 
creencias, están en todo su derecho”.

A voz abierta no hay quien se oponga al altar que desde hace algunas semanas fue 
instalado justo debajo del puente peatonal que atraviesa la carretera federal, que comunica 
a la SEV con Plaza Américas. Pero también hay los que critican y ven con malos ojos su 
ubicación en ese sitio. Antonio Juárez Hernández desconocía siquiera que había un altar a 
la Santa Muerte en ese lugar. “Ya inventan cualquier religión, sobre todo los camioneros 
utilizan eso como símbolo, como estandarte, cada quien es libre mientras no afecten a 
terceros, mientras no hagan daño al entorno social, todo está bien, uno es libre”.

Guillermo Espinosa señaló prefiere en las calles algunos altares a la Virgen de Guadalupe. 
“A la virgen de Guadalupe sí me encomiendo, le tengo mucha fe pero nunca a la Santa 
Muerte; mi familia sí cree en eso pero yo en realidad no creo en eso”. Mientras tanto, el 
altar “a la niña” -como le llaman sus adorantes- se mantiene en el mismo lugar, sin que 
nadie sepa nada de su origen ni quién fue la persona que lo colocó allí. 

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.


