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1. La RIES estrena su sitio en la red social Facebook.

FUENTE: Secretaría RIES.

Es bien conocida la popularidad de las denominadas “redes sociales”, a través de las cuales 
distintas personas e instituciones pueden entablar contacto a través de Internet. La más 
popular en todo el mundo es Facebook, seguida de otras de corte más juvenil, profesional, 
por intereses, etc. El mismo Benedicto XVI se ha hecho eco de este fenómeno emergente 
dentro de las nuevas tecnologías, en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.

El Papa señala en dicho mensaje “el extraordinario potencial de las nuevas tecnologías, 
cuando se usan para favorecer la comprensión y la solidaridad humana. Estas tecnologías 
son un verdadero don para la humanidad y por ello debemos hacer que sus ventajas se 
pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo de 
los más necesitados y vulnerables”.

Y, en lo que se refiere al área de la investigación y el saber, el obispo de Roma afirma que 
“los estudiantes e investigadores tienen acceso más fácil e inmediato a documentos, fuentes 
y descubrimientos científicos, y pueden así trabajar en equipo desde diversos lugares; 
además, la naturaleza interactiva de los nuevos medios facilita formas más dinámicas de 
aprendizaje y de comunicación que contribuyen al progreso social”. Y dice que en las nuevas 
tecnologías de la comunicación “se requieren formas honestas y correctas de expresión, 
además de una escucha atenta y respetuosa. El diálogo debe estar basado en una búsqueda 
sincera y recíproca de la verdad, para potenciar el desarrollo en la comprensión y la 
tolerancia. La vida no es una simple sucesión de hechos y experiencias; es más bien la 
búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza”.

La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), consciente de la importancia de 
una presencia activa en el ciberespacio para informar y formar sobre el fenómeno sectario y 
la nueva religiosidad, distribuye cada semana a miles de suscriptores el boletín Info-RIES, 
llegando a todos los rincones del mundo, y mantiene actualizado cada día el blog info-
ries.blogspot.com

Ahora, además, acaba de inaugurar un grupo en la red social Facebook, llamado “Sectas 
hoy”, para que todos los usuarios de este sistema que estén interesados en el tema de las 
sectas puedan seguirlo a través de él. 

Se puede acceder a través del siguiente enlace: facebook.com/group.php?gid=59795752663

2. Vázquez Borau: la nueva religiosidad, síntoma de la debilidad de la fe de los cristianos. 

FUENTE: Zenit

En el número anterior de Info-RIES ofrecíamos la noticia de la traducción al portugués del 
libro Los nuevos movimientos religiosos, escrito por el experto José Luís Vázquez Borau, 
miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). Ahora reproducimos 



una entrevista a este autor, publicada en el año 2004 por la agencia católica Zenit, con 
motivo de la primera edición de su obra en español. En ella, este estudioso de las religiones 
considera que el cristiano debe centrarse en Jesucristo y no hacer caso a supersticiones o 
astrología.

Este especialista es doctor en filosofía y licenciado en teología moral, y lleva veinte años 
dedicado especialmente al estudio y a la docencia del fenómeno religioso.

-Hay un resurgir un tanto caótico de la religión: espiritualismos, esoterismos... ¿este 
fenómeno va a más?.

-Vázquez: Es difícil predecir si este fenómeno va a ir a más. Lo que sí se puede afirmar es 
que en la medida en que el ser humano quiera negar, tapar o disimular, como si no existiera, 
el «sentimiento religioso que lleva innato», éste buscará mil formas de hacerse presente y de 
manifestarse. Un ejemplo reciente lo tenemos con los bautismos civiles (que han comenzado 
a implantarse, por ejemplo, en España). El ser humano lleva impreso en él una presencia 
divina que podemos decir incluso que no existe, pero no por eso va a dejar de existir y 
manifestarse.

Por eso son necesarias tres cosas: comunidades cristianas que den un testimonio gozoso de 
la fe y al mismo tiempo estén comprometidas con los problemas de las vidas de las 
personas, especialmente los más pobres; testigos del Absoluto; y una formación religiosa 
adecuada, sin la cual cualquier líder carismático sectario, en el sentido peyorativo de la 
palabra, se adueñará de la conciencia desinformada de las personas.

-Si se conociera mejor el cristianismo, ¿habría menos nuevos movimientos religiosos?.

-Vázquez: En este libro «Los Nuevos Movimientos Religiosos (Nueva Era, Ocultismo y 
Satanismo)» he intentado ampliar nuestra mirada para darnos cuenta que todas las 
religiones, a lo largo de los tiempos han tenido seguidores que han deformado la religión que 
postulaban en su beneficio propio, pues en el fondo de toda manipulación religiosa hay una 
búsqueda de dinero y poder.

Así, después de analizar la Nueva Era como respuesta a la crisis generalizada de la religión 
institucional y a la obsesión por todo lo oriental como caminos de sabiduría, se indican 
algunos de los distintos grupos que surgen de distintas matrices, como la africano-animista, 
la hinduista, la budista, la confucionista, la judaica, la cristiana, la islámica, la cientificista, 
ocultista o la satanista. Ciertamente, si se conociese a Jesús, Camino, Verdad y Vida 
estaríamos hablando de otra cosa.

-Los Nuevos Movimientos Religiosos surgen dentro de las tradiciones religiosas: ¿en qué 
modo interpela a las religiones este hecho?.

-Vázquez: Los Nuevos Movimientos Religiosos conectan con la postmodernidad que da 
mucho valor a la sensibilidad, lo que puede contribuir a que también nosotros valoremos más 
la vía de la experiencia y del sentimiento en el acceso a Dios. No hay fe sin una experiencia 
inicial que llamamos conversión y sin esa experiencia cotidiana que llamamos oración. Es 
muy importante revalorizar la experiencia religiosa. Véase, por ejemplo el movimiento 
producido especialmente entre los jóvenes por la comunidad ecuménica de Taizé. El peligro 
está en renunciar a la crítica y dejarse llevar por el sentimiento.

-El horóscopo, la reencarnación o la pansexualidad son prácticas «netamente anticristianas», 
según usted. Y sin embargo tienen seguidores. ¿Cómo se tiene que abordar este tema para 
que los cristianos lo comprendan?.

-Vázquez: Centrándonos más en Dios y viviendo como hijos que confían en su Padre, 
sabedores que de él no puede venir nada malo y si nos toca pasar por momentos oscuros, 
saber que todo es para nuestro bien aunque no lo podamos entender hoy, pero si un día. Si 
acudimos a la astrología para saber de nuestro futuro, ¿dónde está nuestra fe? No debemos 
preocuparnos por el mañana. Debemos vivir en el presente de Dios con un alma de niño. 
Nuestro destino se juega en el aquí y el ahora amando y dando la vida por los demás. La 
reencarnación diluye la responsabilidad humana y el sexo no es un absoluto.



3. Los testigos de Jehová, los niños y las transfusiones de sangre.

FUENTE: Diario Uno – APG.

La noticia: otra muerte más.

Un niño testigo de Jehová ha muerto en Argentina por no recibir una transfusión. Murió un 
joven de 15 años que fue atropellado el pasado 15 de febrero en la ciudad de Potrerillos. 
Gastón Terrero había sido embestido por un coche en la avenida Los Cóndores. Al parecer 
no recibió una transfusión de sangre porque sus padres son testigos de Jehová, según 
explicaba Diario Uno.

Gastón Terrero, de 15 años, murió en la madrugada del pasado 16 de febrero luego de haber 
sido atropellado el día anterior, alrededor de las 15, en la avenida Los Cóndores, de 
Potrerillos. El día 16 a las 5, en el Hospital Central, Terrero perdió la vida después de haber 
estado internado cuando fue atropellado por un Peugeot 206 en la Avenida Los Cóndores al 
800, en Potrerillos, Luján. Al parecer, el chico debería haber recibido sangre pero sus padres, 
testigos de Jehová, se habrían negado porque la transfusión sería contraria a su confesión 
religiosa.

Comentario: el Estado olvida la vida indefensa.

Después de la noticia anterior sobre la muerte de un niño argentino testigo de Jehová que 
murió por no recibir una transfusión de sangre, publicamos este comentario de Mara 
Martinoli, responsable de la Asesoría para Grupodependientes (APG) de La Plata 
(Argentina).

Tal vez con la transfusión los médicos no hubiesen podido salvarlo, pero hubiesen hecho 
cuanto estuvo a su alcance, y cuanto la Ley en Argentina contempla. Sucedió en Luján, 
Provincia de Buenos Aires. Y la Provincia no solo adhirió a la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño sino que además cuenta con la Ley 13.298 “De la Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de los Niños”:

Artículo 2: “Quedan comprendidas en esta Ley las personas desde su concepción hasta 
alcanzar los 18 años de edad”.

Artículo 11: “Los derechos y garantías de todos los niños consagrados en esta Ley son de 
carácter enunciativo. Se les reconocen por lo tanto, todos los derechos y garantías 
inherentes a la persona humana, aún cuando no se establezcan expresamente en esta Ley”.

Artículo 13: “Los derechos y garantías de todos los niños reconocidos y consagrados en esta 
Ley, sólo podrán ser limitados o restringidos mediante Ley de forma compatible con su 
naturaleza, los principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos 
de las demás personas”.

¿Quién atiende el “interés superior” de un niño que no puede manifestarlo?. ¿El derecho a la 
vida pierde su cualidad y su legalidad ante la creencia? ¿Acaso la primera y única creencia 
de un ser humano no es la creencia en la Vida?. Un individuo puede llegar a decidir 
erróneamente su propia muerte ¿Tiene derecho a decidir la de un hijo?.

¿Podrán los padres superar el trauma de la pérdida cuando la ausencia ha sido una decisión 
compartida? ¿Puede el Estado olvidar sus deberes ante un ciudadano menor cuyo derecho a 
la vida se vulnera? ¿Qué respuesta ofrecen ante estas situaciones Organismos 
Internacionales responsables de vigilar el cumplimiento de los Derechos de los Niños y Niñas 
del mundo? Tal vez estos interrogantes permitan reflexionar sobre las creencias desde la Ley 
por la cual se ordenan.

El Estado, en su justa coherencia ante la defensa de la libertad de creencia, olvida la vida 
indefensa. Y un Estado bien delimitado permite que la calidad de vida, individual y colectiva, 
se alimenten recíprocamente.



4. Socióloga de Cuba : los católicos cubanos no somos santeros.

FUENTE: Andrea Tutor.

“Cuba: Límites del Sincretismo Religioso”. Así se titula un comentario exhaustivo que ha 
escrito Andrea Tutor, profesora de Sociología, al reportaje que publicábamos en el número 
anterior de Info-RIES. Según la autora, no refleja de forma apropiada la realidad de la 
santería en la isla caribeña. Tutor es el pseudónimo de la Dra. María Caridad Torres Vila, 
más conocida como Dra. Cary Torres en los ámbitos universitarios y de las Ciencias 
Sociales. Por su interés, reproducimos algunos extractos del artículo a continuación.

Decir “sincretismo en Cuba” no es lo mismo que decir “sincretismo cubano”. Este es un 
asunto que debía estar muy claro en la mente de los cubanos y de los que visitan la Isla, pero 
no es así. El primero, que nos llenó de confusión, en este sentido, fue el Dr. Fernando Ortiz, 
al definir los ritos religiosos y manifestaciones culturales inherentes a una parte de la 
población negra del Archipiélago Cubano, descendientes de esclavos africanos, con todo un 
conjunto de mezclas étnicas y raciales y, diferentes grados de mestizaje, en calidad de folkor 
cubano; además, erróneamente, lo hizo generalizable para toda la población negra y mestiza 
de la Isla, lo que no era válido, mucho más en su tiempo, para el resto de la población negra 
y sus descendientes más allá de Matanzas. Pudiendo enmarcarse dicho fenómeno, 
físicamente, en la región, que se extiende entre Artemisa y Matanzas, en lo fundamental, tal 
vez, hasta Unión de Reyes en esta última provincia; coincidente con la zona, que se 
especializa en caña de azúcar, y es la semilla del boom azucarero cubano, que hizo 
necesaria la importación de un grupo importante de negros africanos, como mano de obra; 
Boom Azucarero, que tuvo su punto inicial en el año 1792 y abarcó la primera mitad del siglo 
XIX.

Bien, el Boletín Info-RIES nº 119: “Cuba vive el resurgir de la santería”, reproducido, en 2 de 
Febrero de 2009, por CubaNuestra Digital, intenta ilustrarnos sobre las religiones africanas, 
enraizadas en Cuba, producto del fenómeno social llamado esclavitud y Trata Negrera, que 
le acompañó, aunque no menciona a ésta. Desafortunadamente, el autor de dicho artículo no 
realizó una investigación sobre religión en Cuba, sino que restringe el hecho del sincretismo a
la opinión de personas incultas y a la observación de ceremonias de Palo Monte.

Ante todo, es necesario a la hora de estudiar y escribir sobre la religiosidad de una parte de 
la población cubana; religiosidad, cuyo número de participantes ha ido creciendo en los 50 
años de Revolución Cubana; muy en primer lugar, porque no fue reprimida del mismo modo 
que las confesiones cristianas y, en particular, la católica; así como se vio favorecida su 
expansión, producto a un incremento importante de la movilidad social, basado en la 
masificación de la Educación, el traslado de jóvenes desde el resto del país a La Habana y 
su ulterior retorno, en la mayoría de los casos, a sus regiones de origen, en un proceso 
similar a la propagación del baile de Casino; también, por el desarrollo de la infraestructura 
de transporte, con independencia de su retraso en comparación con las necesidades de 
transportación, al duplicarse la población residente en la Isla e incrementar la movilidad 
geográfica, pues, al hacer un estudio es necesario tomar en consideración, que sólo se está 
en presencia de una parte de la población cubana, y no mayoritaria. De hecho, son muchos 
los cubanos, que desconocen y temen tales prácticas, ignoran sus manifestaciones y sólo 
han participado, como observadores, en espectáculos culturales de muestras de la música 
acompañante de tales expresiones étnicas. En Cuba, están presentes innumerables formas 
de religiosidad, pero Cuba es, ante todo, católica y su pertenencia, su base cultural, no debe 
ser manipulada ni tergiversada. Sólo han pasado 11 años de la visita de Juan Pablo II, en 
que vimos plazas desbordadas, millones confesando, públicamente, su fe católica, sin miedo 
a ningún tipo de represión.

Por cierto, con independencia de mi cuestionamiento del Dr. Fernando Ortiz y su obra, más 
que nada por su generalización, de lo que, también, adolece el artículo presentado en el 
Boletín Info-RIES nº 119: “Cuba vive el resurgir de la santería”, para escribir sobre este 
fenómeno presente en la Sociedad Cubana, no se pueden obviar sus textos, ni sustituirnos 
con una observación profana. Por otra parte, quién intente adentrarse en ese mundo, y 
exponerlo a Europa, está obligado a detenerse en los ensayos de la investigadora Natalia 
Bolívar. Estas son las dos personalidades, más importantes, que han estudiado y 
sistematizado, introducido a la Academia el fenómeno de sincretismo religioso en las 
manifestaciones religioso-rituales de la población negra y parte de la mestiza, lo que no niega 



la presencia de algunos ciudadanos blancos, siempre de forma puntual, comenzando por los 
propios autores señalados. En ello hay que ser muy cuidadoso, porque se suele llegar a 
Europa con cuatro apuntes y crear un estado de opinión desfavorable hacia el pueblo 
cubano, y otros pueblos; un estado de opinión parcializado y basado en una ignorancia 
preconizada, ponderada, elevada a Sapiencia.

Se hace necesario, y señalo que yo no soy especialista en ritos africanos dentro de la 
Sociedad Cubana, pero sí he observado el fenómeno, de forma limitada y comparada, en mi 
etapa de vida contemplativa, tras mi jubilación de mi Cátedra en la Universidad de La Habana 
y haber trabajado los últimos años en la especialidad de Sociología, en cualquier escrito 
hacer una diferenciación de las diversas espiritualidades, que se suelen englobar en el 
supuesto sincretismo religioso cubano, compuesto, en lo fundamental por:, espiritismo, 
adivinación, santería, palo monte o el palo, así como personas de la Energía Universal, 
curanderos, a los que se pudiese llamar, de cierto modo, chamanes, término que no se usa 
en Cuba para designarles. No se puede meter en el mismo saco a todos los ritos religiosos, 
con independencia de su estructuración y extensión, de su grado de institucionalización. Se 
hace necesario hacer una separación, clara y precisa, en cuanto a origen y tipo de magia 
practicada: blanca o negra.

Todas las religiones hacen magia, sus ritos y oraciones tienen una connotación mágica y un 
efecto, que no podemos, por no estar en la capacidad de medir sus consecuencias, ser 
responsable al 100%; no podemos medir su alcance. Eso sí, estamos en la capacidad, hasta 
cierto punto, de escoger entre la práctica de la magia blanca y de la magia negra. Por ello, es 
una responsabilidad social definir exactamente cuáles de los ritos corresponden a cada una 
de esas prácticas, para no confundir a la población y evitar influencias negativas, no a través 
de prohibiciones, sino de una amplia y verídica información. Ahí, es que reside el papel de la 
Ciencia y de nuestras universidades, más que en repetir lo observado y escrito por los arriba 
mencionados y otros especialistas. Por supuesto, que para analizar las prácticas religiosas, 
hay que conocerlas y compararlas; no se puede uno adherir a una creencia y, desde ella, 
influir la conciencia pública.

En cuanto al espiritismo, en su origen más cercano, europeo e importado, desde Europa, a la 
Isla de Cuba y extendido entre las capas humildes de la población en todo el país, se puede 
decir, que no suele utilizar magia negra. En el caso cubano, se ha visto precisado a 
incorporar algunas prácticas de la religiosidad africana, por dos motivos, por lo menos: para 
competir en clientela, porque también es un negocio y necesidad para mantener los gastos 
rituales y al personal, que se encarga de celebrar, como pasar el cepillo en la iglesia; para 
poder contrarrestar los trabajos de magia negra del Palo Monte, y de la Santería o Regla de 
Ochá, que se basa en deidades africanas, identificadas con algunas de las advocaciones de 
la Virgen y otros Santos católicos. A éste último fenómeno es a lo que se ha dado en 
denominar sincretismo religiosos en los cultos afrocubanos.

Según tengo entendido, la Santería no participa de la magia negra, aunque puede haberse 
salpicado con el Palo, al convivir y compartir ritos con personas de tendencias religiosas, 
que, aunque opuestas, tienen un tronco común y no siempre las personas ajenas, o poco 
conocedoras, las diferencian. Ello hace pensar en el Egipto antiguo, llegado a nosotros, en 
que se hizo una opción por la Luz y la Oscuridad: una, de métodos claros y limpios, que 
trabaja a plena luz, con las cartas destapadas, y otro, en medio del ocultamiento, la 
oscuridad, métodos turbios y se recrea en la maldad solapada. En cuanto a la Santería, 
según un documental visto en España por Ono, ella se dedica al trabajo con los muertos, al 
parecer con los santificados.

Y me ha llamado la atención lo similitud del rito de iniciación de los nazarenos en La Biblia 
con el de los santeros, hijos de santos o los que se hacen el santo (son las formas de 
denominación, escuchadas por mí en Las Habana). En las religiosidades de origen africano, 
se siguen conservando los sacrificios con animales, y he oído decir, que desde el principio, la 
Revolución Cubana prohibió los sacrificios humanos, con niños y otras formas sangrientas de 
mostrar hombría, si le salía alguna “letra” extraña al “tirarle los caracoles”. Puede ser, que los 
ñañigos, secta masculina surgida en el Puerto de La Habana, por ejemplo, puedan referir 
momentos de represión o prohibiciones, porque, según el rumor popular, eran ellos, 
precisamente, los más afectados en cuestión de sangre.

El Palo Monte hace trabajos muy fuertes de magia negra, similares a los del Vudú haitiano, 



pero menos temidos. Por la Espiritista Amelia de Santiago de las Vega, que es la mejor 
espiritista de Cuba, capaz de quitar cualquier conjuro o trabajo de magia negra, los que 
conocía y nunca hizo, aunque le fueron sugeridos por clientes, que querían pactar con el 
diablo. Incluso, refería el documental sobre trabajos, los más duros, con calderos, huesos 
robados de los muertos en cementerios; en medio de la noche, en bosques, con espejos; 
brebajes y múltiples cuestiones, que parecen sacadas de libros de cuentos de brujas. Estas 
personas, aunque parezcan normales, son peligrosas desde el punto de vista social, capaces 
de hacer mucho daño en la vida de los individuos, capaces de enfermar a personas sanas, 
capaces de cambiar vidas. Horribles. Sin embargo, han sufrido menos la presión de las 
autoridades que los cristianos, que inspiran la decencia, la virtud y la buena conducta social.

La afirmación, “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”, en el artículo “Cuba vive el resurgir de la santería”, en Boletín Info-
RIES nº 119, es una aberración y la mayor muestra de ignorancia escuchada por mí, 
compartida por algunos de mis hermanos en la fe, que han leído artículos similares o 
escuchado a turistas, que frecuentan ritos afrocubanos. Por otro lado, le sugeriría al autor de 
dicho artículo, estudiase mis ensayos sobre los signos de puntuación, tan necesarios para 
una correcta redacción, transmisión y comprensión del mensaje, no sólo el de Cristo, sino el 
de cada uno de los humanos, que nos atrevemos a trabajar en la conformación de puntos de 
vistas y divulgación de la palabra., así como nuestra obligación y responsabilidad ante Dios 
de veracidad. Además, le han dado participación en una celebración por la risible cifra de 2 
Euros, 50 pesos cubanos, al pedirle “dé su voluntad”. Quisiera aclararle, que no era cuestión 
de borrachera, el haberle pedido comprar una botella de ron, sino que esas personas, 
durante las ceremonias, necesitan ingerir gran cantidad de ron, tabaco y café, que les ayuda, 
junto con los cantos, a entrar en trance espiritual y comunicarse con otras dimensiones o 
planos, o como ellos suelen decir “bajar los muertos”.

Las familias, que trabajan o creen en la santería, no son católicas, sino que desde niños, al 
nacer, deciden bautizar a sus hijos, porque en el futuro puede ser que necesiten o quieran 
hacer una iniciación, “hacerse el santo”. Es una exigencia, presente en este segmento 
humano practicante de ritos africanos en Cuba, el bautismo católico, lo que no los obliga a la 
práctica católica y, mucho menos, a un catolicismo militante. No son católicos, sino 
bautizados, del mismo modo que han infinidad de personas, bautizadas católicas, ateas o 
que se convierten a otras confesiones cristianas. Consecuentemente, ello no puede verse, y 
es insultante para los católicos cubanos, identificar a la Iglesia Católica de Cuba y a sus 
feligreses con otras prácticas no católicas y que, de hecho, tienen un menor nivel de 
elaboración, institucionalidad y suelen tener lugar entre personas de bajísimo nivel cultural y, 
en ciertos casos, hasta marginales. Con ello, no quiero dejar de reconocer, que existente 
personas de una decencia a toda prueba, que participan de religiosidades africanas en Cuba.

La Iglesia Católica de Cuba se caracteriza por una escrupulosidad y respeto irrestricto a los 
ritos católicos, una seriedad y respeto en la administración de sacramento, y al recibirlos. El 
cuestionamiento al catolicismo de los católicos cubanos en el Boletín Info-RIES nº 119: 
“Cuba vive el resurgir de la santería”, que repite una afirmación del Santo capellán de Dios a 
mi mesa, esperando el Año Nuevo: “Tú eres santera”, aunque no lo dijo así exactamente, 
sino repitió algo que alguien decía, o lo habían convencido, y que él no entendía muy bien de 
qué se trataba. Pues bien, no somos santeros los católicos cubanos, en mi caso comparto 
las dos iglesias: la Iglesia Católica de Cuba, habiendo nacido en la Arquidiócesis Primada de 
Cuba y, como ya dije, bautizada y confirmada en La Habana, con maestras/formadoras de 
religión y espiritualidad mexicanas, así como observada con rigor por la Presidente de la 
Confederación de Religiosos de Cuba, Madre Superiora de Jesús María, que siendo cubana, 
tras su graduación, en 1959, la Universidad de La Habana, se fue a México a hacer el 
noviciado y volvió a Cuba para enraizar la Congregación, comenzando por Sancti Spíritu, 
seguido de la ubicación en Alta habana, gracias a la santidad de Doña Lucía, que regaló su 
casa para ello y para que el barrio residencial de Alta habana tuviese un lugar de celebración 
católico. ¡Dios agradece a su santa bilbaína!.

Dentro de la Iglesia Católica de Cuba, ni de ninguna de las iglesias cristianas no católicas, no 
existe la más mínima manifestación de sincretismo religioso, entendido, y cómo se apunta, 
como fusión, asimilación y práctica de los ritos y deidades africanas. La Iglesia de Cuba se 
honra por ser conservadora y respetuosa de la tradición cristiana.



Ante esta Iglesia, que se ha mantenido fiel a Cristo en adversidad y bajo presiones, un Oñate 
de Punte Nuevo (jerarquía superior al babala’o y que le da consultas a éste en temas 
específicos; conoce hasta las lenguas de las etnias africanas de dónde proceden los ritos y, 
curiosamente, es blanco e hijo de personas del Sector de la Cultura; Pintor, el mismo), en La 
Habana ha permitido la entrada a su casa a mí y a Paula, portando un póster del Sagrado 
Corazón de Jesucristo y se ofreció a regalar a la capilla de Jesús María un cuadro religioso, 
en el marco de una celebración. Por temor a Dios, la Madre Inés no lo aceptó. Ojalá, que no 
sea por celo de Dios, que no acepte a su hijo y a su esposa, y con ello a Él mismo, a esa 
Santísima Trinidad, que tanto ama, y bajó a su tierra bajo el Templo Celestial de la 
Misericordia Divina, preparando el camino durante todo un siglo.

5. Teólogo evangélico denuncia los imperios religiosos neopentecostales en Costa Rica. 

FUENTE: Lupa Protestante.

¿Podrán nuestras leyes poner en su lugar a los estafadores religiosos? Con esta pregunta 
encabezaba recientemente Osías Segura un artículo sobre los “imperios religiosos” en Costa 
Rica, publicado en el medio digital evangélico español Lupa Protestante. Segura, 
costarricense, es Catedrático en Misionología del Centro de Ministerios Transculturales de 
ESEPA.

San Pablo nos recuerda: "Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como 
lo hacen muchos" (2 Corintios 2:17a). Un mensaje válido para aquellos que una vez fueron 
pastores evangélicos de origen humilde, sencillos, ganando un salario mínimo. Con grandes 
costos lograron terminar su secundaria, y hoy algunos son millonarios, pues se llevan cada 
domingo grandes sumas de dinero en efectivo. ¿Los tendrá el Ministerio de Hacienda bajo 
control?.

¿Cómo lo hacen? Ellos predican una teología que refuerza pragmáticamente las propuestas 
básicas de una economía de mercado, y con ella justifican bíblicamente el consumismo y el 
goce pleno y egoísta de los bienes terrenales. Así producen bienes, como corbatas ungidas 
para la buena suerte, agua bendita para sanidad, pulseras del pacto, entre otros productos 
religiosos.

Principios mágicos. ¿Qué predican? Ellos se guían por ciertas leyes o principios bíblicos de 
la prosperidad financiera. Estos principios o leyes son mágicos pues no tienen exigencias 
éticas por parte de Dios, quien se ve atado a responder a tales leyes. Lo que los humanos 
deben hacer es cumplir con tales principios y esperar, pues "como hijos de Dios son 
herederos de sus riquezas".

De esta manera, pareciera que las leyes del mercado gobiernan al Dios todopoderoso y su 
santísima voluntad. Bíblicamente esta ley del mercado parece encontrarse en ciertos temas 
teológicos como "el pacto", "la siembra y la cosecha", "el diezmo y las ofrendas", y "el ciento 
por uno". Estos temas bíblicos contienen un principio de causa y efecto: "El que quiere recibir 
debe dar en abundancia". El necesitado le pide a Dios una bendición y, si recibe tal 
bendición, el necesitado debe dar de su parte, y así bendecir el ministerio del profeta o 
apóstol que facilitó el pacto.¿Quién fue en realidad el bendecido en esta transacción?.

¿De dónde salieron?. El Pentecostalismo se debe distinguir en tres olas o movimientos 
históricos. Primero, el Pentecostalismo clásico llega a nuestro país a mediados del siglo XX. 
La segunda ola durante los años 70 nos trae el movimiento carismático. Este movimiento 
afectó a toda denominación protestante, y hasta la Iglesia Católica Romana. Finalmente, el 
último movimiento es el neopentecostal, o de la tercera ola, que se desarrolló a inicios de los 
años 90, y hoy se encuentra en su plenitud como parte de los nuevos movimientos religiosos 
latinoamericanos (NRM). Una aclaración es válida: No toda iglesia evangélica o pentecostal 
debe ser confundida con estos grupos neo-pentecostales. La diferencia yace en las 
características aquí mencionadas.

¿Quiénes son ellos?. Los líderes neopentecostales una vez fueron parte de los movimientos 
pentecostales, pero se separaron de sus denominaciones para "ser fieles al mover del 
Espíritu Santo". Muchos de ellos hoy son líderes de megaiglesias (iglesias con una asistencia 
semanal de más de 2.000 personas). Con el tiempo ellos han subido de rango religioso. 
Algunos de pastores pasan a ser profetas, y de profetas, a apóstoles, y de apóstoles unos 



pocos han llegado a convertirse en apóstoles de apóstoles. Así como se aumentan de rango, 
se aumentan el salario.

¿Qué servicios ofrecen? Además de ser empresarios con canales de televisión y estaciones 
de radio en algunos países, también son buenos chamanes. Hay cierto tipo de espíritus, 
sanidades, limpias y bendiciones que solo ellos pueden brindar. Prometen sanidades y 
bendiciones materiales a cambio de "una donación" que se siembra o pacta con Dios.

El dinero del pacto. Pero ¿quién se lleva el dinero del pacto o de la siembra con Dios? Para 
nadie es una sorpresa la respuesta. Los costarricenses deberíamos preguntarnos: ¿Declaran 
estos líderes sus impuestos de acuerdo con sus ingresos reales y con sus múltiples 
propiedades? ¿Quién mantiene a cuentas a tales personalidades autoritarias?.

¿Son decorosos los servicios religiosos y promesas que ofrecen? ¿Cuándo se pronunciará la 
Alianza Evangélica Costarricense contra tales abusos, o será que su silencio otorga? ¿
Podrán nuestras leyes poner en su lugar a tales estafadores religiosos? ¡El pueblo tiene la 
palabra!.

6. La ciencia-ficción como nueva religión.

FUENTE: NeoTeo.

En un polémico pero, hemos de reconocer, interesante artículo en Christianity Today, el 
escritor James Herrick (autor del libro Scientific Mythologies: How Science and Science 
Fiction Forge New Religious Beliefs) afirma que las religiones están perdiendo terreno ante la 
ciencia ficción porque, según postula, "el género comercia con el Mito, y con Mito me refiero 
a una historia trascendental que nos ayuda a darle sentido a nuestro lugar en el cosmos". Da 
cuenta de esta publicación Max Ferzzola, en el artículo que reproducimos a continuación, 
tomado del portal NeoTeo.

En una interesante diatriba, que recomendamos leer completa más allá de tus creencias, el 
escritor James Herrick debate la idea de cómo la ciencia ficción se ha convertido en una 
nueva religión y lo que deberían hacer los cristianos para defender el Mito de Dios por sobre 
los Mitos de la ciencia (predicados por la ciencia ficción). "El Mito de Dios es mito no porque 
sea ficción", dice Herrick al comienzo de su artículo, "sino porque es una historia que nos 
brinda un significado esencial. Vivimos en una era en que los nuevos mitos, nacidos 
principalmente por imaginaciones avivadas por la ciencia, son construidos y propagados a un 
ritmo sin precedentes".

Según Herrick, las historias de ciencia ficción nos dejan intrigados, pero no sorprendidos 
"porque las historias de extraterrestres avanzados, antiguos contactos humano-
extraterrestre, inteligencias superiores que deambulan por el universo y super razas que 
emergen ya han crecido dentro nuestro, volviéndose familiares por la exposición repetida. 
(…) Nosotros ya vemos al espacio y al futuro como fuente de esperanzas".

El autor del libro Scientific Mythologies: How Science and Science Fiction Forge New 
Religious Beliefs (Mitologías científicas: Cómo la Ciencia y la Ciencia Ficción Forjan Nuevas 
Creencias Religiosas) cree que una de las principales razones de que esto suceda es el rol 
pasivo que han adoptado las religiones frente a una fuerza avasalladora a la que le han 
restado importancia por mucho tiempo. "Todos estamos muy conscientes del venenoso 
asalto público a la Cristiandad y de los retos científicos que ateístas militantes como Richard 
Dawkins y Christopher Hitchens ponen en nuestra fe. Sin embargo, debajo de nuestras 
narices circulan fascinantes nuevos mitos, provenientes de creadores de películas taquilleras 
y libros que figuran en la lista de best-sellers".

Entre los creadores de mitos a los que Herrick se refiere se encuentran Chris Carter (X-
Files), Larry y Andy Wachowski (The Matrix), Ray Kurzweil (por su teoría de la Singularidad), 
Carl Sagan (autor de Contact), Sir Arthur C. Clarke (por todas sus increíbles obras, pero 
especialmente por 2001: A Space Odyssey), etc.

James incluso recoge algunos casos que demuestran su propuesta. En una entrevista hecha 
en 1999, George Lucas afirma haber puesto la Fuerza en su saga de Star Wars para "tratar 
de despertar un sentimiento espiritual agradable en los jóvenes, una creencia en Dios más 



que en cualquier sistema religioso en particular." Y sí, muchos quieren ser Jedis, como quedó
probado al fundarse la Iglesia Jedi tiempo atrás (en el año 2000, 390.000 británicos 
confesaron responder "Jedi", cuando se les preguntó sobre su religión).

Herrick va más allá al citar el ejemplo de Ron Hubbard, el nefasto personaje que creó un 
sistema de creencias (la Cienciología) a partir de sus mediocres escritos de ciencia ficción. Y 
aunque las creencias cienciológicas son disparatadas incluso para un fanático de la ciencia 
ficción, lo cierto es que la secta hoy cuenta con millones de adeptos alrededor del mundo. 
"Tal vez Kurzweil estaba en lo correcto cuando dijo que el amanecer de una era tecno-
espiritual iba a requerir una nueva religión", afirma el autor.

Su preocupación, por supuesto, no es desinteresada y su artículo debe ser leído a partir de 
sus creencias. Pero, incluso así, Herrick reconoce y entiende el poder de la ciencia ficción 
como proveedor de sosiego y significado espiritual. "Propulsados en la conciencia pública 
post-cristiana por poderosas maquinarias de marketing masivo y mediático, los mitos tecno-
espirituales no atraen la atención de millones solamente por tener historias apasionantes y 
efectos especiales increíbles.", afirma. "También provee a los buscadores espirituales 
respuestas a las eternas preguntas acerca de nuestra naturaleza y lugar en el cosmos, a 
nuestro predicamento y redención y sobre nuestro futuro." Herrick incluso remarca que, al no 
ser una doctrina, ni una ideología, los que se sienten atraídos hacia "la espiritualidad de la 
ciencia ficción" pueden formar su sistema de creencias personales, tomando un poco de 
aquí, otro de allá y otro de más acá, según sus intereses y conveniencias.

"Los buscadores, entonces, obtienen sus respuestas y un prueba de trascendencia sin la 
responsabilidad moral o el alto costo interpersonal del compromiso con la iglesia. Pero 
también obtienen pruebas significantes y razonables por sus creencias, un objeto digno de 
culto, una auténtica comunidad espiritual y, lo más importante, un mensaje de redención y 
significado esencial." Y cualquiera que haya visto el excelente documental Trekkies debería 
ver que Herrick no está demasiado alejado de la verdad.

Más aún, el autor reconoce que estos nuevos mitos han encontrado su camino hacia el 
pensamiento científico, proveyendo propósito moral y una dirección hacia las investigaciones 
y escritos. Y, con esto, no podemos estar más de acuerdo. En NeoTeo más de una vez 
hemos visto como los escritos especulativos o de ciencia ficción no solo se han convertido en 
realidad, sino que han moldeado las ideas científicas de nuestra era.

El escrito de Herrick comienza a tornarse oscuro y agresivo hacia el final, cuando empieza a 
citar lo que los cristianos deberían hacer para ganar el terreno perdido. "¿Cuáles de estas 
historias nos guiarán en nuestro camino hacia el peligroso siglo XXI con sus tecnologías 
asombrosas y la información creciente sobre nuestro cuerpo y universo? Mientras la ciencia 
nos ocupa con posibilidades antes solo imaginadas, ¿cuáles mitos darán forma a los que 
toman las decisiones?.  ¿Qué narrativas formarán parte de nuestras sensibilidades 
religiosas, proveerán valores espirituales y forjarán nuestra visión sobre lo natural, en vez de 
Dios? Solo el verdadero mito del corazón cristiano es lo suficientemente poderoso para 
prevenir los excesos y evitar las atrocidades".

Las respuestas, que no pienso transcribir, pueden ser encontradas en la última página del 
escrito original. ¿Qué por qué no quiero transcribirlas? Como muestra, un botón: "La iglesia 
necesita ampliar su trabajo apologético para incluir un análisis serio para responder a la 
cultura popular con nuestra más potente forma de persuasión religiosa. Francamente le 
hemos dado a estas narrativas un pase libre en nuestra ansia de parecer astutos 
entendedores culturales".

Y aunque en lo personal me moleste que la ciencia y la ciencia ficción tomen ese camino, mi 
respuesta a Herrick es simple: su hora ha pasado, y más en vista de sus planes a futuro. Si 
la ciencia ficción nos ha provisto sosiego cuando las religiones nos han fallado, si la ciencia 
intenta darnos respuestas que la biblia deja libradas a la fe y si se viene una era donde la 
tecnología superará los poderes del dios cristiano, es hora de que la tecno-espiritualidad 
tenga su momento. Muy a mi pesar, es cierto. Pero si lo que afirma James es cierto, creo que 
la ciencia ficción al menos sabrá guiarnos mejor por "el peligroso camino hacia el siglo XXI". 
No me culpen, la tecnología va a avanzar y, si no nos morimos por alguna estúpida guerra, 
va a llegar el momento en que la humanidad igualará los milagros bíblicos. Yo prefiero una 
religión que sepa aceptar esos cambios y responder en consecuencia (con la ayuda de la 



ciencia) que una religión que, lisa y llanamente, reniega y condena por completo a la 
tecnología y sus posibilidades (que, he de agregar nuevamente, son imparables). 

7. Autora estadounidense da consejos amorosos basándose en la Wicca.

FUENTE: Notimex.

Según informa en castellano la agencia Notimex, hechizos, encantamientos y técnicas que 
ayudan a atraer la energía del amor y el romance, son los elementos que integran el libro 
Cómo encantar a un hombre, de la psíquica estadounidense Ellen Dugan. El amor, explica la 
autora en la introducción, es una fuerza mística y una presencia física que mueve al ser 
humano a lo largo de su vida y conforma diariamente su existencia cotidiana de muchas 
maneras.

El volumen, dirigido a aquellas mujeres que andan en busca de una pareja sentimental o 
quieren mantener la llama del amor, ofrece una serie de encantamientos derivados de su 
religión "terrena", denominada "Wicca" y que a decir de Dugan es una religión legalmente 
reconocida en su país. De acuerdo con la autodenominada bruja "wiccana", su libro está 
dirigido tanto para aquellas mujeres que saben de esoterismo y para aquellas que son 
nuevas en la práctica de esta religión que no desea dañar a nadie, pues sigue un código 
estricto de no manipulación.

"En este libro de "cómo hacer" encontrarán técnicas para ayudarlas a atraer la energía del 
amor y el romance a sus vidas. Habrá hechizos y encantamientos, así como una exposición 
de las reglas cuando se trata de la magia y el amor", concluye.
 
8. El Ayuntamiento de Málaga cesa sus relaciones con la secta Nueva Acrópolis.

FUENTE: ING.

El pasado mes de enero, un ciudadano español anónimo, responsable del blog “Individuo no 
gubernamental”, informó en el mismo de las relaciones que había tenido el gobierno 
municipal de la ciudad de Málaga con la secta esotérica Nueva Acrópolis. A continuación, lo 
que escribía este blogger. Además, reproducimos más abajo las denuncias que hacía el año 
pasado en su bitácora.

En 2007 presenté al Ayuntamiento de Málaga un informe de las actividades de la secta 
neonazi Nueva Acrópolis en Málaga cuya documentación elaborada por mí se encuentra en 
este blog con la ayuda inestimable del periodista y asesor del Parlamento Español en materia 
de sectas Pepe Rodríguez. Desde entonces se produjeron muchas noticias negativas para 
dicha organización. La imagen que transmite dicha secta a través de sus cursillos y 
actividades culturales y medioambientales no es la real, ya que, sus miembros más 
principales esconden una consigna interna de una obediencia ciega a unos códigos de la 
organización de la época de su fundador que fácilmente se puede igualar a comportamientos 
de la ideología nazi.

Yo fui testigo del uso interno de uno de sus miembros de símbolos nazis que aunque no lo 
eran expresamente sí se asemejaban, una forma de bordear la legalidad. A finales de 
diciembre de 2008 me notificaron desde el Ayuntamiento el cese de las relaciones entre 
ambas entidades; la estrategia internacional de la secta neonazi Nueva Acrópolis de 
acercarse a los Ayuntamientos y círculos de poder no será en Málaga bienvenida, al igual 
que muchos Ayuntamientos de España.

Mis más sinceros agradecimientos al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Málaga D. Francisco 
de la Torre Prados y al Sr. Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo D. Julio Andrade Ruiz por hacerse eco de mi solicitud al recibir 
notificación oficial sobre la finalización de las relaciones entre ambas entidades.

Denuncia anterior (23/06/08).

Para los que no saben cuáles y cómo son los movimientos de la secta neonazi Nueva 
Acrópolis en esta sociedad lo sintetizo para una mejor comprensión sobre sus métodos de 
captación de adeptos y utilización de sus actividades:



1. Como ente "cultural" es activo, continuamente producen charlas, conferencias y 
exposiciones relacionados con la filosofía principalmente; también relacionados con otras 
artes como la música, literatura, teatro, ... La finalidad de estas citas no es más que atraer 
público pero la principal es permanecer, de cara a su imagen exterior, como ente cultural, 
demostrar a la sociedad que saben aportar su "granito de arena" a la "cultura popular" y por 
supuesto mostrar credibilidad a las Instituciones Públicas locales para convencerlas de que 
son "entes modélicos". Se está notando movimientos dentro de la organización como la 
integración en asociaciones filosóficas.

2. Como escuela filosófica, a través de cursos afines, es una de sus fórmulas preferidas para 
la captación de adeptos o tantear personas que pueden ser objetivo de la secta. 
Generalmente suelen ser personas jóvenes y adultas con problemas de autoestima e 
inseguridad psicológica, también pueden incluirse personas con cierto perfil culto.

3. A través de su "niña bonita": Grupo de Ecología Activa (GEA). Focalizado en el medio 
ambiente y proyectos humanitarios (según sus necesidades de marketing). A través de 
proyectos medioambientales y cursos de voluntariado que muy sutilmente preparan para 
intentar un acercamiento en la persona interior del posible adepto. GEA es su principal 
herramienta de existencia activa junto con una organizada agenda de relaciones públicas 
para introducirse en los círculos de asociaciones medioambientales llegando incluso a 
instalarse en asociaciones públicas locales y en las Áreas de Participación Ciudadana de los 
Ayuntamientos de las ciudades allí donde están situados para la captación de fondos 
públicos, cumpliendo, eso sí, con la legalidad pertinente para ser más convincente aún. Si 
mañana el medioambiente dejara de ser influenciable en la población pasarían a lo nuevo 
para estar presentes como "ente modélico".

4. A través de unas Relaciones Públicas muy activa. En este caso no se trata de captar 
adeptos a pie de calle o en sus sedes sino directamente captar a los Organismos Públicos en 
sí para poder implantar su estrategia a través de su "imagen impecable" y conseguir junto a 
su legalidad pertinente la aceptación de los cargos políticos con cierto nivel de influencia así 
como a través de la captación de posibles fichajes dentro de la Administración aunque ésta 
no sea efectiva dentro de la organización sino como simple persona afín a intereses 
comunes.

5. En la integración de por vida, podríamos decir, en foros con cierto "renombre 
internacional" (como por ej. foros de la UNESCO) así como la creación de proyectos 
humanitarios, suponiendo que éstos sean ciertos, (y adhesión a programas 
medioambientales mediante "alianzas" con organismos internacionales) a zonas específicas 
del planeta aprovechando la repercusión de la catástrofe en los medios de comunicación y 
según sus necesidades de marketing. Proyectos, aunque alguno patrocinado por empresas 
privadas por sus objetivos altruistas (propongo una vía de investigación), utilizados como 
gancho en su imagen corporativa de cara a los organismos públicos y privados como "ente 
socialmente modélica". Una forma muy sutil y lucrativa de conseguir fondos económicos y 
credibilidad.

6. Por último, como estrategia de defensa utilizan la negación a cuanto se le inculpe tanto en 
el pasado como en el presente, si bien en la actualidad sus métodos de existencia y 
promoción son muy sutiles, ya que se sienten observados por las actuaciones iniciadas en 
los últimos años contra ellos. Aunque la evidencia sea muy clara, la negación es fulminante, 
un recurso puesto en escena de forma muy estudiada por la organización.

Para conocer cuál es la filosofía de vida de esta organización sectaria hay que ir al mundo de 
la filosofía clásica. Su pensamiento se basa en la filosofía de Platón, la cual está basada en 
lograr la pureza de la raza del ser humano para llegar a la verdadera luz. Irónicamente, 
Platón mantenía que la democracia era un sistema inviable, por ello, el Estado ideal debía de 
contener: Una estructura económica basada en los comerciantes, una seguridad basada en 
lo militar y el liderazgo político en un rey filósofo. La clase de la persona debía, según Platón, 
estar precedida por un proceso educativo desde su nacimiento que llegue a su grado máximo 
compatible con sus habilidades e intereses y si se completa este proceso se convierten en 
reyes-filósofos, paradigma del sistema educacional de Platón.

Su análisis del alma humana es: la racional, la voluntad y los apetitos. Lo racional ayudado 



por la voluntad controla los apetitos. Es decir, que el Estado ideal es el que los reyes filósofos 
ayudados por los soldados gobiernen la sociedad. Por esta inclinación a las teorías de 
Estado ideal de Platón, la secta Nueva Acrópolis es considerada neonazi, además de otras 
evidencias de signos y emblemas internos que la secta practica de forma sutil de puertas 
hacia dentro. Lástima que no hayan aprovechado la doctrina de Sócrates en la obra de 
Platón.

Sea inteligente cuando se acerque a estos seres y a sus instalaciones, mire, observe, 
pregunte, indague, siga la corriente, conózcalos y difunda sus experiencias. Actúe para 
advertir sus actuaciones negativas. Sepa traducir sus respuestas. No se deje influenciar por 
su "imagen modélica". Si no pasa nada no significa que no sean, sino que están 
escenificando porque saben que están siendo observados por una parte de la sociedad, ya 
tienen varias primeras páginas periodísticas promocionando su carácter sectario y neonazi, 
así que ojo a la secta neonazi Nueva Acrópolis.

Por cierto, al disfrutar GEA de ayudas oficiales el Ayuntamiento de Málaga la mantiene en 
alguna de sus asociaciones, cosa que no ocurre en otros Ayuntamientos. Si la secta de la 
Cienciología tiene como negocio y como una de sus fuentes de financiación más a Herbalife 
y capta a "famosetes" del mundo de Hollywood para utilizarlos en su propaganda, la secta 
neonazi Nueva Acrópolis tiene y utiliza a GEA como una fuente de financiación más y para 
promocionarse.

Las actividades de GEA (25/02/08).

Se ha sabido que GEA, de la secta neonazi Nueva Acrópolis, está buscando nuevas formas 
de estar en Málaga al encontrar obstáculos en el Ayuntamiento de Málaga. GEA está 
intentado crear una nueva asociación medioambiental o ecologista para solicitar nuevas 
subvenciones utilizando la estrategia del camuflaje: utilizar a miembros de otras 
organizaciones medioambientales en la nueva organización para solicitar subvención o una 
variable utilizando la integración en una organización ya establecida, algo parecido a AVAM 
(Asociación del Voluntariado Ambiental de Málaga) dependiente del Ayuntamiento de 
Málaga. Se sabe que ha disfrutado de una subvención solicitada en 2006.

¿Cuál es la finalidad de GEA dentro de la secta neonazi Nueva Acrópolis?. Pues, entre otras, 
la de captadora de fondos económicos para suplir a su secta madre originando 
supuestamente un fraude de ley. GEA, como miembro de Nueva Acrópolis, está obligada a 
pasar un diezmo de todos los sueldos de sus miembros y subvenciones que recolecte a la 
secta Nueva Acrópolis, no lo digo yo, lo dice su propio Reglamento para Miembros que tanto 
dice la secta neonazi desconocer. Cualquier subvención pública o medios materiales o 
facilidades en el círculo social o político que se le facilite es fomentar una situación de riesgo 
para la sociedad en que se mueve.
 
9. Se extiende en México y también en los EE.UU. el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: La Opinión.

Según explicaba a primeros de este mes de febrero el diario mexicano La Opinión, hay unos 
5 millones de seguidores en México y poco más de un millón en EE.UU., sobre todo en 
California, Illinois, Arizona y las Carolinas. Reproducimos el artículo firmado por la 
corresponsal Gardenia Mendoza Aguilar. En él se puede ver cómo la secta que se ha 
originado en torno a este culto copia elementos de la Iglesia católica, incluso sus seminarios.

María Refugio Escutia estiró los brazos hacia el cielo y susurró una oración. Entre sus manos 
sostenía a su nieta sietemesina, quien lloraba y se estremecía por el frío viento invernal. 
Desde lejos, la escena parecía recrear los minutos previos de un sacrificio azteca, donde al 
mártir se le extraía el corazón en honor a Mictlantecuhtli, Dios de la Muerte.

Pero este es el Siglo XXI y el rito de Escutia es en realidad otra variante del fanatismo 
indígena por los difuntos y su asimilación cultural a la tradición católica a través de la 
conquista española. Esta ama de casa se encontraba frente a uno de los 300 altares 
callejeros en la ciudad, donde se venera a la Santa Muerte, un culto que ha sumado más 
devotos que ninguna otra religión en México, a partir de los años 60 del siglo pasado, cuando 
un labrador del estado de Veracruz encontró una imagen en las afueras de su choza, aunque 



algunas versiones sostienen que el culto inició desde la época colonial.

La Iglesia Católica Tradicional, la primera institución que oficializó y dio estructura a este 
culto, calcula que hay alrededor de cinco millones de seguidores en el país y poco más un 
millón en Estados Unidos, principalmente en California, Illinois, Arizona y las Carolinas. María 
Refugio viajó dos horas desde el municipio de Chalco, en el Estado de México, hasta el 
barrio de Tepito, una de las zonas consideradas más inseguras del centro de la capital 
mexicana, donde inició la idolatría a la calavera de ojos hundidos, descarnada, vestida de 
satín blanco y pendientes de oro: la Santa Muerte o Niña Blanca, Flaquita, Santita, Chiquita…

La abuela de 51 años llegó para "agradecer" que la Niña Blanca hiciera "el milagro" de curar 
a su pequeña nieta que llevaba en brazos y a quien los padres llamarán Catrina, uno de los 
apelativos con el que popularmente se conoce a la muerte. "Unas semanas atrás los 
médicos la habían desahuciado porque tenía complicaciones respiratorias y parálisis en todo 
el cuerpo, bajo peso; por eso yo se la encomendé a ‘mi señora’. Ella la salvó, por eso 
estamos aquí, es como su presentación oficial", comenta María Refugio, devota desde que 
tenía 10 años de edad.

Junto a esta mujer que crió sola a sus dos hijas con su trabajo como obrera, había una 
docena de creyentes que la observaban con respeto y aprobación. Son ex convictos, jóvenes 
que dejaron la droga, vendedores ambulantes, asaltantes arrepentidos, proxenetas. La 
Flaquita tiene un imán especial para atraer personajes marginales por su aspecto decadente 
e intimidatorio y la ausencia del concepto de "castigo divino", a diferencia de la Iglesia 
Católica, que castiga con infierno las malas conductas.

"La Santa Muerte enseña los mandamientos de la ley de Dios, pero no por la fuerza. Los 
devotos deben cumplirlos por su propia voluntad y, si no lo hace, no pasa nada", destaca 
David Romo, fundador de la Iglesia Católica Tradicional. Esta organización ofrece los mismos 
rituales de la tradición católica apostólica y romana: bautismos, comuniones, confirmaciones, 
confesiones, unciones para los enfermos, matrimonios, órdenes sacerdotales —desde 2005 
cuenta con un seminario, donde actualmente hay 10 seminaristas en formación—, misas, 
peregrinaciones. A cambio, pide limosnas.

Todo en templos establecidos en el Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Monterrey, bajo 
la custodia espiritual del cadáver vestido de punta en blanco, la imagen condenada por la 
Iglesia Católica —que la considera una mala interpretación de la Biblia— y por la Secretaría 
de Gobernación (Segob), encargada de regular los cultos religiosos en México.

El 15 de agosto de 2007, la Iglesia Tradicional accedió a las presiones de las autoridades 
federales acerca de que el aspecto físico de la Santa Muerte incitaba a conductas delictivas y 
sacó las efigies de los altares principales. En su lugar, colocó hermosas estatuas del Ángel 
de la Santa Muerte (reseñado en los libros del Génesis, Éxodo, Números y Josué), con el fin 
de recuperar su registro de culto oficial que les fue retirado en 2002.

No obstante, las nuevas figuras de cabello brillante, blanquísimos rostros de mejillas rosadas 
y largas pestañas no resultaron tan queridas por los creyentes. Éstos siguen recurriendo a 
los rincones de los templos, donde quedó relegada la Niña Blanca descarnada. En cambio, la 
Segob flexibilizó su postura y actualmente permite el culto mientras procesa el permiso.

Diversos hechos han ensombrecido la aprobación final. En mayo de 2007 sicarios del cartel 
del Golfo dejaron los cuerpos de tres hombres de un grupo rival en un santuario a la Santa 
Muerte en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, región en donde se encuentran 
al menos 21 altares. En agosto pasado, en el balneario turístico de Cancún, la policía federal 
encontró 12 cabezas de supuestos narcotraficantes que fueron incineradas en un lugar 
donde, según los gobernantes, se realizaban cultos a La Flaquita.

"Los malvivientes buscan cómo mezclar su fe y sus actividades: son gente supersticiosa, 
pero muy religiosa y por eso la Santa Muerte les es atractiva", explica David Mendoza, 
analista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). "Esto no quiere decir que sólo interese a este perfil de personas; también 
hay amas de casa, estudiantes, políticos y de todo", agrega.

Juan Antonio Ontivares, un comerciante de 38 años, que se encontraba presente en el altar 



donde la abuela María Refugio presentó a su nieta ante la Santa Muerte, es devoto porque 
cree que su matrimonio no se rompió gracias a "Ella". Cristian Robles, un estudiante de 
medicina de 25 años, cree en la Santa Muerte porque pudo dejar la cocaína, sin ningún 
efecto secundario, y Virginia González, de 58 años, porque el poder de "La Niña" impidió que 
hace dos años la echaran de su casa en medio de un juicio de propiedad que todavía no 
concluye.

"Santísima, tú que dicen que eres tan milagrosa, ¡ayúdame!, le pedí desesperada después 
de invocar a otros santos", recuerda Virginia, sobre el día que los policías había rodeado su 
domicilio para sacar sus cosas. "Entonces se fueron y yo me quedé tranquila, abrazando esa 
nueva fe".
 
10. La Santa Muerte, cuyos altares se multiplican, apoya la narcocultura en México. 

FUENTE: El Sol de Tijuana – El Mañana.

Seguidores del culto a la Santa Muerte la veneran como a cualquier otro santo. Y están en 
desacuerdo con la erradicación a la narcocultura porque afectarían su libertad de culto, 
según explicaba hace unos días Ana Luz Sánchez Aguirre en El Sol de Tijuana. Fieles 
seguidores que se dan cita en las principales botánicas de la ciudad para adquirir una 
veladora, imagen o una figura de la Santa Muerte, comentaron que sería un atropello el 
eliminar esta cultura.

Expresaron que la Santa Muerte se venera porque es la figura de la muerte y como cualquier 
otro santo tiene derecho a que le coloquen un altar. Encargados de las botánicas en el 
interior del Mercado El Popo, dicen que es muy milagrosa. Aseguran que la Santa Muerte 
tiene origen de 15 años a la fecha. Asimismo según testimonios de personas que provienen 
del interior de la República aseguran que no es parte de una secta satánica o ritos de brujería 
sino es protectora y se le han colocado altares en la ciudad de México, pero sin la 
autorización de la Iglesia católica.

En el pasillo del Mercado El Popo se observan las imágenes, las veladoras, así como los 
altares que se han colocado con algunas ofrendas frutales particularmente manzanas y 
naranjas. Personas encuestadas aseguran que no dejarán que se les condene por creer en 
diversos santos como es la Santa Muerte. Continuarán con su reconocimiento para los 
santos de su elección.

Más altares en Nuevo Laredo.

Hace un año y medio eran 15 y ahora hay 34 capillas a la altura del Kilómetro 22, justo en la 
entrada de Nuevo Laredo, ofreciendo una mala imagen de la ciudad, según indica el diario El 
Mañana. Ahí, en donde el tráfico pesado que circula a gran velocidad cimbra las pequeñas y 
no tan pequeñas construcciones de cemento, adornadas con poco ingenio y mucha devoción 
de los creyentes, no dejan de construirse nuevas capillas para la Santa Muerte.

De norte a sur hay una hilera de 21 altares, dos de estos en obra negra. De sur a norte, 
sobresale una construcción de dos pisos con una especie de balcón, además de cinco 
nuevas capillas en las que trabajan varios albañiles. En agosto del 2007, el titular de 
Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología de Nuevo Laredo, Carlos Germán de Anda, 
recibió una denuncia por conducto de El Mañana y La Tarde, a nombre de ciudadanos que 
consideran que los altares afectan la imagen de esta ciudad.

El anterior alcalde de Nuevo Laredo, Daniel Peña Treviño, se deslindó durante su 
administración de la responsabilidad de mejorar el aspecto de la entrada de la ciudad y retirar 
los altares, argumentando que era una acción que le correspondía tomar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT). Lo cierto es que ninguna de las dos autoridades tomó 
cartas en el asunto y, lejos de disminuir, las capillas se han multiplicado. Hace un año y 
medio eran 15 altares.

Cada primer día del mes, a las 7:00 de la tarde, se realiza en ese lugar una misa, como en el 
santuario de la Santa Muerte que se encuentra en Tepito. Pero no sólo en eso, las capillas de 
Nuevo Laredo tienen relación con el llamado Barrio Bravo de la Ciudad de México. La imagen 
de más de un metro de altura que se encuentra al inicio de los altares fue traída desde 



Tepito.

Las capillas muestran en sus vitrinas decenas de imágenes de la Muerte ataviada con todos 
los vestidos habidos y por haber y los devotos han puesto veladoras de todos colores, 
predominantemente negras, además de ofrendas con botellas de alcohol, frutas, peticiones 
enrolladas en papelitos y el graffiti que rompe con la uniformidad de la pintura que cubre las 
paredes de las capillas. “Cuida a mi familia”, dicen algunos mensajes pintarrajeados en las 
paredes. “Gracias a Dios y a la Santa Muerte”, reza otro.
 
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.


