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1. Constelaciones familiares, una extraña mezcla de psicoterapia y doctrinas hindúes.

FUENTE: Julio de la Vega-Hazas.

La agencia Zenit ha publicado, en colaboración con la RIES, el primer análisis realizado 
desde una perspectiva católica sobre la organización "Constelaciones Familiares". El 
estudio ha sido realizado por Julio de la Vega-Hazas, sacerdote español del Opus Dei, 
doctor en Teología y licenciado en Derecho, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES), y autor del libro El complejo mundo de las sectas (Grafite, Bilbao, 
2000). Puede visitarse el blog de RIES en info-ries.blogspot.com

Es una paradoja, pero lo cierto es que, para quienes estudiamos las sectas, la cuestión 
más incómoda es la primera de todas: qué es una secta. Si se contrasta con la realidad, 
cualquier definición que se dé resulta inapropiada, pues siempre encontrará grupos que no 
encajan con ella. El diccionario no ayuda demasiado. De las tres acepciones del término 
que recoge la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, la última 
-"conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante 
considera falsa"- queda descartada para nuestro propósito: secta sería todo el mundo 
menos quienes comparten mi fe. La segunda hace honor al origen de la palabra: "doctrina 
religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra". Secta era, efectivamente, lo 
que se seccionaba, pero es evidente que con esto sólo abarcamos una parte de nuestro 
objeto de estudio. Queda la primera: "conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o 
ideológica". Pero es demasiado genérica, y en la práctica se podría aplicar a cualquiera: 
todos, hasta los más escépticos, están de un modo u otro adheridos a una parcialidad 
religiosa o ideológica. Se entiende bien así lo resbaladizo del concepto, y el que nos 
sintamos mucho más a gusto describiendo tal o cual grupo que intentando dar un concepto 
de secta.

Más claro es el hecho de que el estudio de las sectas se mueve en el terreno de lo 
religioso; o, si se prefiere así, lo religioso o cuasi-religioso. Lo ideológico podrá dar 
muestras de un comportamiento sectario -lo da muchas veces-, pero este calificativo va 
mucho más allá que el de adjetivar sectas. Es otro terreno de estudio. De todas formas, en 
ocasiones sigue siendo difícil la catalogación; o sea, discernir si una entidad es de carácter 
religioso o no. Cuando se aplican esquemas preconcebidos, esto da lugar a paradojas. Con 
frecuencia se tiene la idea de que una secta no es más que la tapadera de un negocio a 
costa de unos incautos. Pero pueden verse hoy algunos montajes que se presentan con 
una cara comercial y un cierto tufillo de fondo religioso, y lo curioso es que son 
estigmatizados si se les aplica la etiqueta de secta, mientras que si no se ve más que un 
negocio son considerados como algo moderno y digno de consideración. Esto sucede con 
frecuencia si nos adentramos en el territorio de influencia de la mentalidad New Age. A 
caballo entre lo ideológico y lo religioso, si se considera lo primero es un exponente de 
modernidad; si es lo segundo, resulta que es una deleznable secta.



Este es el resbaladizo terreno en el que hay que adentrarse si se quiere clarificar qué es 
una organización llamada "Constelaciones Familiares" (en adelante CF). Se presenta como 
un método de psicoterapia familiar que se desarrolla en sesiones tanto grupales como 
individuales. Todo en ella gira en torno a una persona, la de su creador y actual líder: Bert 
Hellinger. Entender al creador es la mejor manera de poder hacerse una idea precisa de la 
criatura, algo que de antemano podemos decir que no es sencillo.

Bert Hellinger nació en 1925 en el seno de una familia católica tradicional alemana. La fe de 
su familia evitó que el joven Bert fuera seducido por la ideología nazi, al contrario que 
muchos de sus coetáneos. Soldado desde 1942, parece que siendo prisionero de guerra en 
Bélgica maduró su vocación religiosa. Tras sus preceptivos estudios, fue ordenado 
sacerdote y enviado como misionero a Sudáfrica entre los zulús, donde desplegó una gran 
actividad. Su crisis hay que situarla a finales de los 60, y en ella parece que fue decisiva su 
asistencia a un cursillo ecuménico organizado por unos anglicanos. Éstos traían una 
especie de fenomenología empirista aplicada para reconciliar contrarios, y dejaron una 
profunda huella en Hellinger. Todas sus semblanzas coinciden en decir que en 1970 
abandonó el sacerdocio. Hubiera sido más exacto o más completo decir que abandonó su 
fe, movido por unas personas que también carecían de ella. Influyó también esa marcada 
reacción alemana de postguerra que recelaba de todo lo que sonara a obediencia 
incondicional y adhesión sin fisuras a unas ideas.

Con 45 años vuelve a Alemania. Trae consigo esa mentalidad fenomenológica, una 
profunda impresión del contraste entre la fuerte cohesión familiar africana y la situación 
europea, y el deseo de seguir resolviendo problemas humanos. Allí decide buscar en la 
psiquiatría lo que piensa no haber encontrado en la religión. Se traslada a Viena; allí estudia 
psicoanálisis y se casa con Herta, su primera esposa. No parece que quedara del todo 
satisfecho con la escuela vienesa que tenía a Freud como principal figura, pues en 1973 se 
traslada al país que se había convertido en la nueva vanguardia de la psiquiatría: Estados 
Unidos. Allí se interesa por las nuevas tendencias centradas en aspectos relacionales, que 
van a influir en sus propuestas.

De entre las varias corrientes que le influyeron, destacan dos. La primera es el llamado 
Análisis Transaccional, creado por Eric Berne. Se trata de un derivado del psicoanálisis, 
según el cual cualquier conducta disfuncional tiene su origen en decisiones autolimitadoras 
tomadas en la infancia a raíz de los mensajes transmitidos por los padres. El individuo crea 
de este modo lo que Berne llamaba el "guión vital", y la obvia tarea del psicoanalista es 
aflorarlo y modificarlo para extirpar las disfunciones. Hellinger acepta este origen familiar, 
pero lo atribuye a traumas familiares -no necesariamente de los padres- que pasan a 
formar parte del inconsciente colectivo familiar.

La segunda corriente es la Terapia Gestalt, creada por el matrimonio Fritz y Laura Perls. Es 
un método que lleva la fenomenología a la psicoterapia. Viene a decir que los elementos 
básicos que determinan el estado de una persona son la situación presente y los nudos de 
relaciones. La tarea del terapeuta es ayudar a que el cliente (aquí se prefiere a "paciente") 
tome conciencia de su verdadera realidad en función de esos elementos, y la acepte. Sólo 
así podrá éste afrontar y superar sus problemas, liberarse de bloqueos -por ejemplo, los 
producidos por trasladar la responsabilidad de sus actos a sujetos colectivos-, asumir de 
modo satisfactorio su propia personalidad y eventualmente cambiar lo que necesite ser 
cambiado. Hellinger se vio atraído por el método de esta psiquiatría fenomenológica, 
aunque resultaba para su gusto demasiado individualista.

Con estas influencias y alguna más, como la de Arthur Janov -sus ideas son el prototipo de 
sistema que atribuye al trauma infantil todo trastorno psíquico-, Hellinger volvió a Alemania. 
Pero no le debió parecer que su formación era completa, pues pocos años después, en 
1979, vuelve a Estados Unidos para enriquecer sus conocimientos. Estudia allí varios 
sistemas de terapias familiares y alguna otra cosa como la hipnoterapia, una terapia que, 
como su nombre mismo señala, está basada en la hipnosis. Si los años 80 son para 
Hellinger los de la culminación de su formación y de inicio de la práctica, los 90 serán los de 
su triunfo. Publicó varios libros que tuvieron muy buena aceptación en el mundo académico, 
y se hizo un nombre en ese mundo. En 2000 crea el Hellinger Institute.

En su método, la Terapia Sistémica Familiar, ya aparecía la expresión "constelaciones 
familiares". Básicamente sus elementos ya han sido delineados: la armonía familiar se 



rompe con acontecimientos traumáticos que se incorporan a una especie de inconsciente 
colectivo familiar y repercuten en sus miembros, incluso cuando ya han transcurrido varias 
generaciones. En sesiones preferentemente colectivas con familiares, se trata de hacer 
aflorar todas los hechos generadores de ruptura, asumirlos y recomponer la armonía 
familiar necesaria para la salud psíquica personal, de forma que el entorno familiar vuelva a 
ser una verdadera "constelación" armónica, a semejanza de las estelares.

Hasta aquí, lo que encontramos no tiene mucho que ver con el mundo de las sectas. Se 
trata de una escuela más de psicoterapia, todo lo discutible que se quiera, pero no muy 
diferente a otras. Es sabido que el mundo de la psicoterapia no es inmune a influencias de 
religiones orientales, particularmente del budismo, pero Hellinger no parecía acusarlas 
demasiado. Personalmente se declaraba seguidor de Heidegger, algo bastante lógico si se 
piensa que el filósofo alemán tradujo la fenomenología a metafísica. Pero el ateísmo de 
Heidegger es inherente a su sistema de pensamiento. Con Heidegger no hay cabida para 
religión alguna.

Sin embargo, algo ha alterado toda esta trayectoria. Si se abre la página web de CF se 
encuentra una descripción general de un método psicológico de terapia sin más 
connotaciones. Pero al margen, aparece una breve cita firmada por "Osho". Éste no es 
ningún psiquiatra, sino el gurú hindú Bhagwan Shri Rajneesh (como siempre en estos 
casos, es un nombre adoptado- las dos primeras palabras significan "señor bendito"-: el 
verdadero es Chandra Mohan Jain). Es un pseudónimo casi póstumo, pues lo asumió al 
final de sus días -falleció en 1990-, y utilizado debido sobre todo a que el nombre de 
Rajneesh se manchó mucho en vida, particularmente en Estados Unidos, de donde fue 
expulsado en 1985. Su mensaje era el tradicional del ramo -meditación, yoga, supresión de 
la sensibilidad, panteísmo de fondo-, pero eso contrastaba con la permisividad sexual que 
predicaba, el lujo con que vivía -sus 93 Rolls-Royces fueron todo un símbolo- y otros 
aspectos oscuros. Sin embargo, tras su muerte y lavado de cara, su organización ha 
prosperado en la India. Hoy quedan más sus ideas -bajo su nuevo nombre- que su ejemplo. 
Entre ellas, una que le diferencia de otros gurús: insiste en la terapia e incluye sesiones 
terapéuticas de grupo. Hay alguna razón más que puede explicar por qué, entre tanto 
maestro oriental, el elegido ha sido Osho-Rajneesh: se situaba más cerca del budismo que 
la mayoría de los gurús indios; había tenido contactos con destacados exponentes New 
Age como el llamado Movimiento de Potencial Humano; incluía algún elemento cercano al 
psicoanálisis, como sostener que había que liberar la mente de represiones procedentes 
del pasado; e incorporaba psicoterapia occidental como preparación para la meditación.

Hellinger nunca conoció personalmente a Rajneesh. No se puede saber a ciencia cierta y 
con exactitud los pasos que le acercan al difunto gurú. Pero los indicios apuntan a que la 
historia empieza con el apogeo de la carrera de Hellinger, en los 90. A la vez que se 
extiende su fama, comienza un distanciamiento con el mundo académico. Introduce un 
método simplificado, e incorpora nociones en principio extrañas a su método y las raíces 
del mismo, como la identificación de esa especie de insconsciente colectivo familiar que 
manejaba con un etéreo espíritu o alma colectiva, o el paso de lo "sistémico" del método a 
la sustancia al hablar de "energía sistémica". Cuando empiezan las críticas de que no 
apoya sus modificaciones con ningún tipo de validación empírica, Hellinger se enroca y se 
vuelve huraño. Comienzan poco a poco a hacerse explícitas algunas ideas del gurú indio, 
como el que una de las claves para identificar y resolver problemas es reflotar el niño que 
todos llevamos dentro. Desde hace unos años afirma que su método conduce a 
"movimientos del espíritu" o "del alma": tanto la noción misma como el hecho de reconocer 
que no sabe cómo funciona y que lo incorpora por la vivencia de experiencias subjetivas, lo 
alejan casi definitivamente del mundo de la psiquiatría. Desde instancias profesionales 
comienzan las declaraciones calificando su método de no contrastado y no fiable, y hasta 
una criatura suya como el International Systemic Constellations Association termina por 
desmarcarse de él. En sus declaraciones más recientes ya añade "espirituales" a 
"constelaciones familiares", y se refiere a Dios, sólo que identificado con una fuerza 
cósmica al modo oriental y no al Dios personal de las religiones monoteístas.

¿Cuál es la causa de este cambio? Permanece en la mente de Hellinger, pero no es el 
único caso. Precisamente en los 90, otro alemán, Eugen Drewermann, se ponía de moda 
con sus críticas a la Iglesia católica desde el psicoanálisis; también jugaba con el 
inconsciente colectivo, al que atribuía la vocación. Tenía en común con Hellinger el 
sacerdocio católico y los estudios de psiquiatría, sólo que no quiso abandonar la Iglesia 



hasta hace poco. También él se refugió en una autodenominada "mística de la naturaleza" 
con elementos orientales. En el fondo, lo que ocurre es que no quedan muchos más 
refugios cuando uno abandona toda creencia tachada de dogmática, y trabaja sólo con 
métodos. Queda un vacío de algo que dé sentido a todo, y de una u otra manera se busca. 
Es posible también que influyera en este giro su segunda esposa, Marie Sophie. En 
cualquier caso, empieza en esta época a figurar junto a él también en el terreno profesional.

Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un psiquiatra que se ha empapado de ideas 
hindúes a través de uno de sus exponentes más célebres. Pero no acaba aquí todo. En 
realidad, la organización de Osho -mucho más pujante hoy que cuando vivía el gurú- está 
fagocitando la obra de Hellinger. Las CF de nuevo cuño que promocionaba éste empezaron 
a poblarse de expertos que habían pasado por la autodenominada "multiversidad" del Osho 
Institute en Puna (India). Parece que la figura más determinante en esta invasión ha sido el 
alemán Svagito Liebermann, que se incorporó a CF en 1995. En un primer momento, 
reclutó a varias personas que, como él, tenían una licenciatura en psicoterapia o psicología. 
Pero no se trataba de psiquiatras simpatizantes de Osho, sino de gente de Osho con una 
licenciatura europea (Liebermann había conocido a Rajneesh en vida, en 1981). Es 
ilustrativo el caso de quien es la principal figura que trabaja en España: es una balcánica de 
nombre Nadia Sasumic Kalebic, pero se hace llamar Vedanta Suravi; no es sólo la 
adopción de un nombre indio, sino que la traducción del mismo, "sol de los vedas" -las 
escrituras sagradas del hinduismo-, ya habla por sí sola. Y, si la primera generación de 
expertos tenían una licenciatura civil reconocida, la siguiente, que está apareciendo ahora, 
no parece tan exigente al respecto: les basta con "graduarse" en la Fundación Osho.

Bert Hellinger cumple en 2009 ochenta y cuatro años. Sigue figurando como el impulsor y 
cabeza de CF, pero previsiblemente no podrá seguir al frente por mucho tiempo. Conforme 
declina, sus acólitos empiezan a desvelar sus intenciones. Así, en su propaganda ya 
empiezan a aparecer sellos con la inscripción "Osho Family Constellations", y Liebermann 
ya no se recata de decir que contemplan CF como un primer paso, preámbulo de la 
meditación. CF está así dando sus últimos pasos para integrarse en la organización de 
Osho, y convertirse en un elemento de captación de clientela para la misma. Por supuesto, 
seguirá apareciendo Bert Hellinger -con fotos antiguas-, pero como figura decorativa que da 
un tinte de seriedad, y nada más.

Si, a la vista de la realidad, se pregunta si CF es una secta, la mejor respuesta es que, más 
que una secta, se trata de una institución que en origen es un método terapéutico 
especializado, y actualmente está en proceso avanzado de convertirse en una sucursal de 
una secta hindú. Ahora bien, esta distinción no significa que haya necesariamente que 
cargar los males en el lado de la secta, y dar por buena cualquier psicología. De hecho, 
puede ser tan dañina para la persona un método psicológico o psicoterapéutico como lo 
pueda ser una secta. Y no siempre son realidades inconexas. Puede penetrar la doctrina de 
un grupo sectario en un método psicológico como aquí, pero también puede influir una 
psicología desenfocada en adhesiones a sectas. Un caso bastante claro al respecto es el 
del propio Bert Hellinger. Lo que los anglicanos aplicaron en él fue un método psicológico 
fenomenológico no muy distinto de la Terapia Gestalt. El resultado fue un vacío interior que 
dejó el camino libre para que al final se adhiriera a las doctrinas de un personaje que había 
dado muestras más que sobradas de carecer de equilibrio psíquico. Y en cuanto a la 
segunda corriente mencionada, el Análisis Transaccional, tenemos asimismo un buen 
ejemplo de lo que puede dar de sí la supresión de toda autolimitación con origen en los 
padres -o sea, cualquier educación-, con la figura de un hombre que se crió lejos de sus 
padres con unos abuelos permisivos que no le ponían traba alguna, y creó así su propio 
"guión vital": Chandra Mohan Jain, también conocido como Rajneesh, también conocido 
como Osho.

En el caso concreto de CF, el objetivo en principio es más limitado: recomponer armonías 
familiares. Básicamente consiste en una especie de juego de rol en donde los participantes 
asumen un papel familiar unos respecto a otros (que no suelen tener). Con el diálogo 
afloran los problemas -sucesos traumáticos, enemistades, carencias o lo que sea-, lo cual 
hace que, con el clima adecuado, se vayan situando las personas subjetivamente en un 
entorno familiar saneado, con la consiguiente adquisición o recuperación de la felicidad 
perdida. En la explicación del hecho es donde hay que situar las divergencias o, según se 
mire, el punto de contacto entre la psicología y la religión oriental. Para unos es una técnica 
que permite actuar al inconsciente colectivo; para otros, es el espíritu o energía familiar la 



que actúa; una tercera posición, ecléctica, identifica los dos agentes. A la hora de la verdad, 
tampoco importa mucho, pues, aparte de que el resultado sea el mismo, ninguna tiene 
fundamento. Los dos posibles elementos requieren una especie de mente, espíritu o 
entidad colectiva que no se sabe de dónde puede salir ni cómo puede operar. La psiquiatría 
actual hace tiempo que ha desechado la noción de inconsciente colectivo, creada por el 
discípulo de Freud, Karl Jung. En cuanto a una especie de alma colectiva, la evidencia 
misma de la individualidad de la persona la rechaza, por mucho que se quiera hacer derivar 
de misteriosas percepciones del espíritu cósmico.

En contra de esto, se podrán alegar todo tipo de testimonios de que el sistema ha 
funcionado. Y, en cierto modo, puede que en algún caso haya dado resultados positivos. La 
causa es que en psicoterapia, a diferencia de otras ramas de la medicina, el placebo en 
ocasiones tiene efectos curativos. El mismo Freud constató algún resultado positivo al 
aplicar su psicoanálisis. Lógicamente, lo atribuyó a su método terapéutico. Ahora se sabe 
que el verdadero motivo es otro, por lo demás muy acorde con el sentido común. El simple 
hecho de buscar ayuda y de contar todo lo que uno lleva dentro contribuye a la salud mental 
en más de un caso. Más que probablemente la aplicación específica del psicoanálisis de 
Freud fue un estorbo -y serio- a su propia pretensión. El motivo, en última instancia, es que 
el método no procede de una mecánica, sino de una antropología, de una visión de 
hombre. Y la de Freud era desastrosa: un animal movido en última instancia por las 
tendencias sexuales, al servicio de las cuales está incluso la personalidad (si podemos 
traducir así el ego freudiano). Seguir por ese camino significa polarizar la vida en el sexo, 
con lo que se ponen en bandeja los trastornos obsesivos y se abre la puerta a otros no 
menos destructivos de la personalidad.

Hellinger, al parecer, vivió una época de aprendizaje profesional que le sumergió en un 
mundo empírico de sistemas. Cuando delimitó el suyo, surgieron las preguntas sobre las 
causas de todo. Necesitaba una antropología, y no parecía muy dispuesto a retomar la que 
en su día había abandonado. Ahí encontró a Osho. Unas cuantas de las cosas que 
sostenía (algunas aprendidas a su vez de fuentes occidentales) encajaban bien con el 
mundillo de raíz psicoanalítica en el que hasta entonces se desenvolvía: papel del 
inconsciente, superación de experiencias traumáticas represivas, aceptación del yo, el 
entorno social -y particularmente familiar- en la configuración de la personalidad. Con otros 
elementos, también es cierto, como el clásico tema hindú de disolver el yo en el espíritu 
cósmico, no había esa sintonía. En realidad, había alguna cosa poco compatible con la 
terapia sistémica, como -además de lo anterior y en contradicción con ello- esa especie de 
individualismo extraño como meta que propugnaba llegar a un estado en el que uno esté 
por encima de toda institución, incluida la familiar. Pero el caso es que adoptó sus ideas, y 
éstas han acabado por disolver poco a poco su sistema, y en cierto modo a él mismo.

Con todos estos elementos, se puede tener una cierta idea del efecto que pueden tener las 
sesiones de CF. En primer lugar, hay que ver la naturaleza del problema. No es lo mismo 
acudir con un problema más bien superficial que con uno de más calado. Si se trata, 
pongamos por caso, de que a uno le desquicia su suegra, puede que dé cierto resultado; 
pero si lo da, es porque enfrentarse con esa situación y tratar de comprender a la otra parte 
-representada en alguien- ayuda a resolver ese tipo de situaciones, no porque actúe una 
vaga energía cósmica familiar. Si quien acude está afectado por un trastorno -que siempre 
trastorna asimismo la vida familiar-, puede deducirse fácilmente que, en el mejor de los 
casos, saldrá igual de mal que ha llegado: es impensable que un "tratamiento" de este estilo 
remedie un trastorno bipolar o una esquizofrenia paranoide. Si son problemas derivados de 
conductas inmorales -bien por ser su autor, bien por ser su víctima-, las doctrinas de Osho 
resultarán contraproducentes. El infantilismo -eso sí, de persona inteligente- que mostró en 
su vida se trasladó a su enseñanza, de forma que el cliente encontrará una invitación a 
trivializar la cuestión de un modo u otro. Y las heridas que causa la inmoralidad no se 
cierran suprimiendo la moral, por mucho que se disfrace de método terapéutico 
revolucionario. Tampoco se cierran mostrando una nueva perspectiva de armonía cósmica 
en la que el mal ocupa un lugar, de forma que forme parte de una nueva experiencia 
liberadora. Y ese es el tipo de cosas que se deben esperar de gente que se ha formado en 
la Osho International Foundation.

Hoy en día el mercado de terapias de grupo está muy surtido de todo tipo de montajes. Los 
hay para desengancharse de vicios -alcohol, drogas, etc.-, para superar defectos de 
carácter, para rehabilitarse, para arreglar problemas matrimoniales y familiares. Los hay 



llevados por aficionados, y por profesionales -y en cualquier estado intermedio entre los 
dos-. Los hay de espíritu cristiano, de inspiración en un naturalismo tipo New Age, de 
aplicación de todo tipo de teorías psicológicas. También los hay de sectas, o, como en este 
caso, aprovechados por uno de estos grupos. Algunos ayudan de verdad, otros según a 
quién, en muchos casos venden humo, algunos son claramente prejudiciales -aparte del 
perjuicio que supone el alejar de lo verdaderamente eficaz-. Algunos tienen un fundamento 
único, otros mezclan cosas de diversa procedencia, como sucede aquí. Es indudable que, 
ante tanto reclamo, es necesario informarse bien, no ya para apuntarse, sino también para 
poder hacerse una idea y valorar bien. Lo más decisivo es la antropología que subyace en 
cada método propuesto. En ese sentido, poco importa, por ejemplo, que el "maestro" 
inspirador de la técnica sea Freud o sea Rajneesh. Pero, si se observa la etiqueta de una 
secta en la propaganda de cualquier actividad de este tipo, o si remite de un modo u otro a 
uno de esos grupos religiosos, lo que hay que hacer, y eso es mucho más fácil, es ir 
directamente a la información disponible sobre la secta. El resto es pura imagen de 
marketing.

2. Los líderes sectarios: el modelador y los modelados.

FUENTE: APG.

Publicamos un nuevo artículo de la estudiosa argentina Mara Martinoli, esta vez sobre la 
interrelación entre los líderes de las sectas y los miembros de estas agrupaciones. 
Martinoli, profesional de los ámbitos educativos, psicológicos y psicopedagógicos, es la 
responsable de la Asesoría para Grupodependientes (APG) de La Plata. Según comienza 
afirmando en su escrito, en los grupos de niños observamos siempre que uno de ellos 
espontáneamente es imitado por los demás, es un “modelador”; los otros niños del grupo, 
los “modelados”, lo imitan aún sin quererlo.

Entre modelador y modelados, líder y grupo, se produce una especie de juego de fuerzas y 
en el mismo circuito también el líder puede llegar a ser modelado, porque aunque elabore 
“normas”, paute o imparta indicaciones u órdenes, el resto de los niños siempre mantendrá 
sus costumbres y hábitos anteriores. Si llegara un líder que impartiera órdenes, hiciera 
sugestiones o quisiera mandar a todos, tal vez podría continuar siendo líder indicando lo 
que los demás debieran hacer, aquello que de todos modos harían sin su presencia y por 
elección propia. Ante esta presencia los niños de alguna manera compran la confianza del 
líder permitiéndole utilizar los mejores juguetes y continúan con sus propios juegos; algo 
similar a una “ofrenda ceremonial”. Es decir que se apropia de un liderazgo que no cambia 
las tradiciones ni las elecciones personales. Porque en definitiva el líder siempre es más 
débil que el grupo, (nunca a la inversa) y es forzado a aceptar las diferencias para 
arraigarse. El líder es más fuerte que cada integrante de un grupo en particular pero más 
débil que el “plus” del grupo, que la suma de individuos que lo componen.

Y la esencia del fenómeno del liderazgo reside en esta dicotomía: el dador de órdenes imita 
otros modelos que a su vez acatan órdenes. La tendencia humana de seguir el modelo de 
otra persona a la que se adapta el yo (y sus aspiraciones), no es más que la búsqueda de 
la aprobación en un proceso de identificación. Cuando se logra “ser como”, se obtiene 
satisfacción y si esa interacción se produce también con identificación, el individuo se siente 
uno solo con quien se identifica. No es lo mismo identificación que imitación y/o 
subordinación; éstas pueden llevar a la permisión absoluta, al abuso, al extremo que nos 
hace esclavos de la pérdida de nuestra individualidad.

Regresando al mundo de los adultos, los seguidores adjudican al líder atributos inexistentes 
porque él mismo se adueña de ciertas características que no le son propias; solo así se les 
confiere cierto poder y puede ser observado como autoridad, aunque socialmente no fuera 
reconocido. La admiración exagerada hacia una figura irreal es una condición que puede 
acentuarse y/o favorecerse desde dentro del mismo grupo. Y “en estado de inflación se 
ocupa un espacio que normalmente no se podría llenar” -Jung-.

Las solicitudes de un líder que por sus características resultan incompatibles, con las 
respuestas personales, permiten compararlo con cuanto Zablocki representa a través una 
figura que nutre y quien se deja nutrir, para entender así por qué el individuo no puede 
anticipar consecuencias. Y puede justificarse en el “para bien de todos”, es decir que es 
autoritario, paternalista o una conjunción de ambos. El líder “paternalista” se escuda 



siempre en la imagen de un buen papá; con su aire protector y de experto “conduce” al 
grupo por las buenas. El líder autoritario toma las decisiones, da órdenes, impone su 
criterio, explica poco o nada sus actos; solo él conoce el curso de la actividad para la cual 
distribuye las tareas. Y si el líder conoce aquello que los demás no, aumenta su influencia; 
por ello suelen recurrir a la imagen de “elegidos”, enviados especiales o simplemente 
afirmar que se comunican diariamente y telefónicamente con Dios.

Si bien las reacciones iniciales de los individuos que los siguen son la apatía, el 
desconcierto, la hostilidad hacia las actitudes de quien lidera un grupo, generalmente se 
traducen en dependencia cuando se requiere satisfacer la necesidad de protección. Ambos 
generan dependencia en forma intencional, dependencia inducida que logrará a través de 
cierto poder de penetración social que obtienen con diplomacia: “aceptan” para poder 
cambiar, toman el camino indirecto y el más peligroso porque, una vez reconocidos, los 
cambios serán drásticos. Y el temor lleva a los integrantes a satisfacer la ambición de 
posesión.

La dependencia inducida puede instaurar dependencia grupal, es decir una situación de 
subordinación respecto del que tiene mayor poder o autoridad, que también traslada al 
individuo a un estado de irrealidad dentro de su adicción. Un sujeto puede aceptar ser 
“dirigido” en su vida sin ser dependiente, porque en todo liderazgo el grupo siempre es más 
fuerte; sentirse dueño y propietario no es sinónimo de fortaleza, y de modelador puede 
llegar a ser modelado; dos caras de una misma dependencia ya que el líder, para serlo, 
depende de sus seguidores.

Si los evitáramos cuidadosamente, perderían su supuesto lugar de privilegio y no podrían 
inducir dependencia. El líder improvisamente dejaría de serlo; se uniría a actividades 
normarles sociales o elegiría su soledad; porque un líder sin grupo a quien liderar es un 
igual. Por otro lado, en ocasiones el líder no es más que un imaginario colectivo, creado 
dentro de un clima emocional que acentúa la posibilidad de generar dependencia con 
asentimiento del grupo para accionar.

Es oportuno aclarar que los líderes considerados psicópatas, psicóticos o esquizofrénicos 
no pueden ser considerados líderes desde el momento en que sus capacidades mentales 
se ven afectadas por un severo trastorno de personalidad. Líder es quien va a la cabeza, un 
guía, un conductor, un jefe, un director, una autoridad carismática. Ser líder implica la 
responsabilidad en la toma de decisiones y la eficacia para concretarlas.

Es saludable y conveniente observar más a los niños en su inocencia para no cometer 
tantos errores; ellos con su incipiente sabiduría, rechazan al “dador de órdenes”, al que 
para hacer sentir su autoridad, desplaza las libertades individuales. En extrema síntesis, las 
experiencias con niños demuestran que no es la naturaleza que nos hace esclavos de 
nuestras dependencias, son nuestras decisiones.

3. Una joven peruana testigo de Jehová, en peligro de muerte por negarse a una 
transfusión.

FUENTE: RPP

Si en el número anterior de Info-RIES relatábamos el caso de la muerte de un niño de 15 
años en Argentina, que murió por la negativa de sus padres, testigos de Jehová, a que 
recibiera una transfusión, ahora ha aparecido un nuevo caso polémico en Perú, en torno a 
una joven.

Sebastiana Cusco Mostasero de 23 años necesita de una transfusión de sangre para no 
morir por un severo caso de traumatismo hepático y anemia severa, sin embargo, los 
familiares rechazan el tratamiento por motivos religiosos. En RPP, el médico Vicente García 
informó que la paciente ingresó al Hospital Regional de Trujillo a la 01:30 p.m. del pasado 
19 de febrero con el diagnóstico de puérpera de 20 horas, traumatismo hepático, anemia 
severa y pre-schock hipovolémico. "En el devenir de las horas hemos logrado darle la 
asistencia del caso, aplicarle las medidas inmediatas para mantener los niveles de sangre, 
pero en este momento con dos gramos de sangre y una hipovolemia que estamos 
manejando solo con líquidos, la paciente cada instante se nos va agravando", manifestó. 



El médico señaló que han conversado tanto con la paciente como los familiares, "pero ellos 
se niegan a aceptar la transfusión de sangre". Agregó que el médico de Cuidados 
Intensivos ha constatado que la mujer está ingresando a un cuadro de insuficiencia renal 
aguda que complica aún más su situación. Manifestó que la negativa de los familiares 
dificulta el tratamiento para salvarle la vida, pero que "en última instancia", actuarán "por 
encima de lo que piensan". En tal sentido, adelantó que ya llamaron a personal del 
Ministerio Público para hacerles notar del caso y realizar la transfusión de sangre aún sin el 
consentimiento.

Sangre no garantiza que Sebastiana se salve, alegan familiares. Por su parte, uno de los 
familiares de la joven, afirmó que no aceptan la transfusión de la sangre no sólo por ser 
testigos de Jehová, sino porque no hay una garantía de que con el tratamiento propuesto 
por los médicos Sebastiana se salve. Según indicó en RPP, los parientes han solicitado 
tanto en el hospital regional como en Chepén el uso de heritroproyectina, ampolla que 
ayuda al organismo a producir glóbulos rojos.

Al respecto, el doctor García aclaró que dicha ampolla no es útil en casos agudos como el 
de la paciente, y que además, se emplea para tratamientos de semanas o meses. "La 
heritroproyectina puede actuar, pero no actúa en los casos agudos inmediatos. Tenemos 
que usarlo a lo largo de las semanas y los meses. Lo que no nos llegan a entender es que 
son solo necesitan el volumen del líquido que se ha perdido sino los componentes (de la 
sangre)", aclaró.

El lado jurídico del caso.

Sobre el tema, el abogado penalista Mario Amoretti, aclaró que tanto los familiares como la 
paciente, al negarse a aceptar el tratamiento médico incurren en el delito de exposición al 
peligro. "Frente a esto los médicos pueden actuar y colocarle la sangre, aún sin su 
consentimiento porque he ahí lo que conocemos en materia penal como un estado de 
necesidad. Es decir frente a un grave riesgo de la vida frente a una creencia religiosa, los 
médicos tienen que optar por darle la sangre que necesita", explicó en RPP. Sostuvo que 
para mayor seguridad y garantía del médico tratante es importante la presencia de un fiscal 
durante la transfusión, pero que en casos de emergencia no es necesario.

Con posterioridad, Alberto Caro, fiscal provincial penal de turno de Trujillo, afirmó que 
eventualmente podría emitirse una orden judicial para disponer la transfusión de sangre a 
Sebastiana Cusco Mostasero, quien sufre de un severo caso de traumatismo hepático y 
anemia severa, siempre y cuando intervenga una medida de protección dada por un juez 
civil. Caro sostuvo en RPP señaló que no existe dispositivo alguno que autorice al fiscal o al 
juez el disponer llevar a cabo esta medida para salvar la vida de la joven debido a que no se 
trata de un hecho delictuoso.

No obstante, dijo que eventualmente podría intervenir un juez de familia o derecho 
constitucional que podría vía una medida cautelar ordenar judicialmente la transfusión de 
sangre para su total recuperación. Dijo que pese a la negativa de la familia de la mujer para 
realizar la transfusión de sangre, debido a su creencia religiosa, las normas administrativas 
de salud establecen algunos mecanismos que deben seguir los médicos en estas 
situaciones, que es garantizar la vida del paciente utilizando todos los medios científicos 
que estuvieron a su alcance. En ese sentido, señaló que si el médico tratante hace caso a 
la familia y no realiza la transfusión estaría incurriendo en un delito de negligencia, ya que el 
médico tiene una responsabilidad de resguardar la vida.

Juana Gómez, testigo de Jehová y oyente de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, dio su 
punto de vista sobre el caso de Sebastiana Cusco Mostacero, cuya familia, por creencias 
religiosas, se niega a que los médicos le practiquen una transfusión sanguínea en Trujillo. 
Nuestra oyente señaló que según su fe, deben abstenerse de sangre y que la transfusión a 
la que tiene que practicarle a esta mujer, no le garantiza la vida. Agregó que ellos viven y 
mueren para Dios, con sangre o sin sangre, igual es para "Él", porque se trata de cumplir su 
voluntad.

Posibilidad de intervención.

Los médicos pueden practicarle, sin temor a procesos legales, la transfusión de sangre a la 



joven cuya vida corre peligro porque sus familiares se niegan a este proceso por creencias 
religiosas. En Radio Capital 96.7, tu opinión importa, abordamos ampliamente el tema. El 
abogado Mario Amoretti aclaró desde el punto de vista legal este caso y aseguró que los 
médicos puede someter a la paciente a la transfusión sanguínea porque se trata de salvar 
una vida, que no involucra la libertad de culto. Según el código penal -señala el experto en 
derecho-, los familiares están incurriendo en delito de exposición al peligro, por negarse a 
que se le realice la transfusión. La pena por ello, oscila entre 4 y 8 años de cárcel, en caso 
ocurra la muerte o lesiones graves al paciente.

4. El Gobierno de Honduras investiga a la secta : Creciendo en Gracia.

FUENTE: Tiempo.

Según ha informado el diario Tiempo, la Secretearía de Gobernación y Justicia de 
Honduras mantiene bajo investigación a la organización Ministerio Internacional Creciendo 
en Gracia, la cual pregona la llegada del Anticristo y tatúa a sus miembros con el sello 
apocalíptico de la bestia, el 666. Víctor Meza, titular de Gobernación y Justicia, quien visitó 
la ciudad de San Pedro Sula, informó de que la “investigación es minuciosa”, pero no dio 
detalles. Sin embargo, advirtió que “si no tiene personería jurídica su actividad es ilegal en 
el país. El informe estará en mi escritorio pasado mañana (pasado 20 de febrero)”.

La organización Creciendo en Gracia, calificada como secta satánica por algunos 
exponentes de la Iglesia católica, cuenta con más de veinte “centros de educación” y varios 
miles de miembros en todo el país. Creciendo en Gracia, creada y dirigida desde Miami por 
José Luís De Jesús Miranda (de Puerto Rico), además de distribuir material escrito en el 
cual pregona la llegada del Anticristo, ha tatuado en San Pedro Sula a muchos de sus 
seguidores.

En el brazo izquierdo les coloca el 666 y en el derecho SSS. Según miembros de esa 
organización, la primera marca significa “riqueza y la honra” y la segunda “Salvo Siempre 
Salvo”. Meza explicó que “el acto de tatuarse no se puede prohibir directamente, porque es 
un acto de decisión personal. El Estado no puede intervenir, no puede prohibirle al 
ciudadano”. No obstante, las autoridades pueden tomar medidas si “la actividad carece del 
respaldo necesario, como una personería jurídica”, advirtió Meza.

5. Los mormones digitalizan los archivos municipales de Jerez (España) y Lambayeque 
(Perú).

FUENTE: ADN – Andina.

El diario español ADN ha publicado recientemente una nueva información sobre las 
actividades de digitalización de archivos municipales por parte de los mormones. Según el 
periódico, se digitalizan 2.500 volúmenes de padrones del S. XV al XX, de la localidad de 
Jerez. A mediados de 2010 podrían consultarse los orígenes de todos los jerezanos a 
través de la Red.

Los apellidos pueden ser una buena o una funesta presentación. Pertenecer a una u otra 
familia te puede abrir muchas puertas o cerrarte hasta las ventanas, pero eso sólo ocurre si 
nos remontamos a los parientes más cercanos. Al bucear en nuestros orígenes más 
profundos podemos descubrir que se desciende de un caballero que luchó por defender la 
ciudad o que nuestro tataratatarabuelo era un señor noble ante el que todo Jerez se quitaba 
el sombrero. La forma de averiguarlo: el archivo genealógico municipal.

En estas salas situadas en la Alameda del Banco se hallan más de 2.500 volúmenes de 
padrones municipales que datan del siglo XV hasta nuestros días, y que ahora están siendo 
digitalizados por la Sociedad Genealógica de Utah, más conocidos como los Mormones, 
para que en un futuro no muy lejano (posiblemente a mitad del 2010) puedan ser 
consultados a través de Internet y así podamos diseñar nuestro propio árbol genealógico, 
porque saber de dónde venimos es posible, aunque nunca podamos descubrir a dónde 
vamos.



Los trabajos.

Desde el pasado mes de octubre, Jesús Sánchez, “obispo” mormón en España, Portugal, 
Cabo Verde y Las Azores, se encierra cada día entre legajos de la historia de Jerez para 
digitalizarlos y conseguir su preservación a lo largo de los tiempos. Su trabajo se enmarca 
dentro un convenio que el Consistorio jerezano firmó con esta sociedad y que va más allá 
de la ideología beneficiando a ambas partes: para el ente municipal, supone la gratuidad de 
un proceso de conservación de su historia con copyright, mientras que a la sociedad le 
reporta más datos para su archivo genealógico de la Humanidad.

La digitalización de los archivos municipales que afectan a los orígenes de los jerezanos 
podría finalizar en septiembre momento en el que el Consistorio prevé crear una plataforma 
digital que acerque estos documentos a los ciudadanos. Entre los ejemplares que se van a 
digitalizar se hallan padrones de habitantes, padrones de contribuciones, padrones de 
cementerio, de beneficencia, expedientes de nobleza, catastro de ensenada del XVIII, 
registro civil y sus antecedentes (nacidos, casados y difuntos), es decir, una ingente 
cantidad documental sobre la forma de vida y la economía de los jerezanos.

Y es que, este archivo, según cuenta Manuel Barea, el archivero, es "por sus fondos" el 
"tercer archivo municipal más importante de Andalucía". "Tenemos protocolos del siglo 
XIV" algo que no existe por el sur de España, habría que remontarse a ciudades como 
"Ávila o Segovia", lo que significa que ya por entonces Jerez contaba "con una incipiente 
burguesía".

Para que la conservación de estos y otros documentos oficiales se lleve a cabo en mejores 
condiciones el programa político del PSOE preveía la búsqueda de un edificio de mayores 
dimensiones donde tanto la fase histórica como la activa (padrón y registro civil) 
convivieran. Sin embargo, aún no hay ningún lugar seleccionado para realizar esta función 
de ayuda a la historia de la ciudad.

Próximo objetivo: el Coloma.

Mientras aún la Sociedad Genealógica de Utah no ha terminado la digitalización de los 
archivos municipales, ahora el siguiente objetivo pasa por los documentos sobre los 
orígenes de Jerez que atesora el instituto Padre Luís Coloma. El convenio se podrá hacer 
gracias a la mediación del propio Archivo Municipal que considera de "inestimable valor" 
todos los documentos que dicho centro educativo atesora. La Sociedad Genealógica de 
Utah no obtiene con este laborioso trabajo ninguna recompensa económica y según su 
obispo destinado en España "nuestro único propósito aquí en Jerez y en el resto de 
ciudades del mundo donde trabajamos es conocer a nuestros antepasados, a todos 
nuestros familiares, y unirnos a ellos espiritualmente".

Trabajos en Lambayeque (Perú).

Por otra parte, y según explica la agencia informativa Andina, 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. 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, Luís 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 3.000 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.

6. La líder del Kabbalah Center visita Colombia y Venezuela.

FUENTE: Varios medios.

Colombia.

Karen Berg, codirectora del Centro Cábala, visitó hace unos días Colombia. Sus 
enseñanzas de cómo lograr una vida plena y feliz la convirtieron en consejera de David 
Beckham, Elizabeth Taylor y Madonna, tal como leemos en el diario El Espectador. En los 
años 60 Karen Berg saltó a la fama luego de estudiar y revelar los secretos de un sistema 
filosófico que tiene más de 4.000 años de historia y que únicamente podían conocer los 
varones judíos mayores de 40 años. Su esposo, el rabino Phillip Berg, fue quien tomó la 
decisión de adentrarla en este místico mundo que hasta el momento estaba prohibido para 
las mujeres.

“Sentí que mi misión era dar a conocer estos conocimientos”, le contó Berg a El Espectador 
en una entrevista que concedió antes de llegar a Colombia, en donde dictó una conferencia 
el pasado 25 de febrero a las 7:30 de la noche en el Gimnasio Moderno. Berg se ha 
convertido en la guía espiritual de personalidades como Madonna, Demi Moore, David y 
Victoria Beckham, Britney Spears, Steven Spielberg y Elizabeth Taylor, quienes ven en sus 
enseñanzas la posibilidad de transformar sus vidas para convertirse en mejores personas y 
contribuir a eliminar el caos del mundo. Además, explica Berg, la fama afecta mucho a 
estas estrellas de Hollywood y la mayoría necesita fortalecer su autoestima.

La labor que realiza Berg, sin embargo, ha sido criticada por un sector del judaísmo, pues a 
pesar de que su esposo y uno de sus cuatro hijos son rabinos, ella no cree en las religiones 
y considera que la cábala es una puerta para que cualquier persona estudie filosofía y 
espiritualidad: “Si eres cristiano y quieres rezar en la iglesia, no quiere decir que no puedas 
aprender cómo eliminar de tu vida el caos y el dolor”.

El auge que han tenido las enseñanzas de Berg y la masiva asistencia a las sedes del 
Centro Cábala que existen en diferentes países (150.000 personas al mes visitan su página 
web y 150 entran diariamente a los 50 centros de atención que hay alrededor del mundo), 
ha hecho que en varias ocasiones comparen su influencia con la de la Iglesia de la 
Cienciología. Críticas a las que Berg responde con serenidad argumentando que la cábala 
data desde antes de Adán y que ha sido estudiada por algunas de las más grandes mentes.

Lo cierto es que más allá de las suspicacias que ha despertado su labor, Berg se ha 
convertido en una de las guías espirituales más famosas de la historia y los colombianos 
tuvieron la oportunidad de escucharla hablar de su libro Dios usa lápiz labial y de consejos 
para afrontar las dificultades. Berg ambienta su llegada diciendo que sabe lo poderosos que 
son los principios de la cábala, “y no oculto mi entusiasmo de compartir con ustedes la 
forma como este conocimiento puede mejorar su vidas”.

Por otra parte, el diario El Tiempo publicó la siguiente entrevista con Karen Berg.

- ¿Si no es una religión, cómo puede ser definida la Kabbalah?.

- Simplemente como una enseñanza que viene de la antigüedad, que puede ser practicada 
por cualquiera y que nos da la habilidad de visualizar la vida de una forma diferente.



- ¿Cuántos seguidores tiene en el mundo?.

- Es difícil precisarlo. Puedo decir que cientos de miles de personas entran a nuestro sitio 
de Internet al año, también que hay gente estudiando en todas partes de mundo... Solo 
necesitan una vela para encender una habitación oscura.

- ¿Cómo hace una persona para empezar?.

- Tenemos clases en Colombia, también textos didácticos en el sitio web, libros, videos en 
español.

- Un ejemplo concreto de cómo la Kabbalah puede ayudar a alguien...

- Asumamos que un niño está naciendo en este momento y que sus padres lo van a 
bautizar con el nombre de un pariente joven que acaba de fallecer, a manera de homenaje. 
Si pudiéramos entender la energía negativa que estamos poniendo en una nueva vida por 
cuenta del nombre de alguien que ya no está, no lo haríamos y eso ayudaría a ese niño a 
mejorar su vida. O si miras a un espejo y ves a una persona que tiene cosas negativas que 
no te gustan, pero si eres capaz de aprender que cada persona tiene su proceso en el 
mundo y que nadie debe ser visto con prejuicios, eso nos pondría por encima de tantas 
limitaciones. Esas son cosas que enseña la Kabbalah.

- Según esta enseñanza es más importante dar que recibir, ¿por qué?.

- Todo en la vida funciona con base en la polaridad; si nos enfocamos solo en nosotros 
mismos nos estamos llenando con 'yo soy y yo necesito', y no dejamos ningún espacio para 
que entre la luz. Pero si pueden tomar esa misma energía y ponerla a trabajar para dar a 
otros, dando cariño, amor, comprensión o enseñanzas, entonces se inicia un círculo en el 
que al final dar es lo mismo que recibir.

- ¿Qué le ha parecido Bogotá y qué espera dejar con su charla?.

- Las personas son muy cálidas y receptivas. Creo que la gente está hambrienta de las 
fuentes de espiritualidad. Espero ser un mensajero para darles la habilidad para abrir sus 
mentes y corazones a estas enseñanzas.

Venezuela.

El mensaje de la Kabbalah estuvo en Caracas, en boca de Karen Berg, eminente estudiosa 
de esta disciplina espiritual, quien le aterriza el tema a las mujeres con el libro Dios usa 
lápiz labial. Kabbalah para mujeres. Adicionalmente, Berg enseña en el Centro de Kabbalah 
de Nueva York, donde acude regularmente la estrella pop Madonna, entre otras 
celebridades, explica el diario de Caracas El Universal.

"Cualquier cosa que las celebridades hacen se vuelve una moda, una noticia y captura la 
atención. Pero una moda es algo que no dura. La Kabbalah tiene cuatro mil años de 
antigüedad; es el impacto y la verdad de esta sabiduría la que la hace durar. Si una persona 
es o no famosa, cuando estudia y hace su vida mejor, se vuelve un faro de luz que muestra 
a la gente que hay un camino para seguir que te puede enseñar cómo volverte un mejor ser 
humano y cómo vencer al caos de la vida", dice Karen Berg.

En Venezuela, el estudio de estas "tecnologías", tiene varias sedes: Caracas, Acarigua, 
Coro, Maracay, San Cristóbal y Valencia; y fue en la sede capitalina donde Berg impartió la 
conferencia basada en el libro. Por cierto, sobre el título, que podría ser curioso y suscitar la 
sospecha de si Dios es gay o es una mujer, Berg explica que "en este Universo todo tiene 
una energía: hasta las mesas y las sillas. Esto es porque todo es parte del Creador. Lo que 
quise decir con que Dios usa lápiz labial es esta idea. Es común que consideremos la 
masculinidad de Dios. Pero la energía femenina es también parte del Creador y es a veces 
más espiritual que la masculina", explica.

Normalmente, oír hablar de Kabbalah suele referir al común de las personas algo 
misterioso o extraño, a lo cual la especialista afirma que no se trata de algo complicado o 



inaccesible, pues "la meta del Centro de Kabbalah es llevar esta sabiduría a todo aquél que 
desee aprenderla, sea un centro, telefónicamente, con instructores por televisión o en un 
libro".

No obstante, hay grupos ortodoxos de estudiosos de la disciplina, a los que podría 
parecerle una suerte de herejía tal divulgación o popularización de estos conocimientos. En 
este sentido, afirma Berg que en el libro tradicional del Zóhar, considerado como "la fuente 
de la sabiduría kabbalística, está escrito que en este tiempo la Kabbalah debe ser puesta al 
alcance de todos, aun de un niño de seis años de edad".

Y agrega que "hay muchos que trataron de impedirnos abrir la Kabbalah a toda la gente en 
general porque en el pasado no era el tiempo de difundirla; era una sabiduría oculta, 
solamente comprendida por unos pocos selectos. Pero como he dicho en el libro: este es el 
tiempo para llevarla a la gente y eso es porque hoy podemos entender la naturaleza de la 
energía, y el lenguaje de la Kabbalah es comprendido por medio de muchos términos que 
se encuentran en la tecnología. Si hay algo que yo pueda entender, y no soy una gran 
sabia, entonces los demás pueden también entenderlo".

En Dios usa lápiz labial, la autora pone a disposición de los lectores -en términos generales 
a pesar de que está dirigido a las mujeres- el conocimiento práctico de estas enseñanzas. 
Pero, aclara Karen Berg, "nunca puedes pervertir la sabiduría. Enseñamos a la gente cómo 
vivir mejor, cómo compartir, cómo trabajar sobre su ego, cómo ser mejores y cómo ser 
responsables de hacer mejores sus vidas y hacer al mundo un lugar mejor"; sin que esto 
implique algún tipo de adoctrinamiento. Incluso, la estudiosa va más allá, porque asegura 
que la Kabbalah no está únicamente dirigida a los judíos, sino también a cualquier 
practicante de cualquier religión: cristianos, musulmanes, etc.

Pero no es insensible ni indiferente al blanco de ataques que han sufrido recientemente los 
hijos de Israel: "Todos sabemos que la guerra nunca resuelve nada. La guerra no es una 
respuesta; la gente necesita hablar unos con otros. Mientras más nos acercamos a la 
fuerza de la luz del Creador, mayor es la negatividad que vemos a nuestro derredor: 
tormentas, guerra, pobreza; todas estas cosas son debido a que la parte más oscura de la 
noche llega justo antes del amanecer. Estamos en un tiempo en que estamos cerca del 
amanecer. Ya sea en Caracas o Israel, la destrucción está siendo causada porque 
necesitamos llegar al lugar donde la gente aprenderá a tratarse unos con otros con 
dignidad humana".

7. Brujo brasileño afirma que los gnomos y duendes nos ayudarán a salir de la crisis.

FUENTE: Bem Paraná.

“Um bruxo dos tempos modernos”. Así titulaba recientemente el diario brasileño Bem 
Paraná un artículo sobre un mago de aquel país, integrante de la Wicca (brujería moderna 
o neopaganismo) que afirma que los gnomos, duendes y otras criaturas mágicas pueden 
ayudar al mundo a salir de la situación actual de crisis financiera. Lo reproducimos en 
portugués, la otra lengua empleada por la RIES, cuya denominación oficial es también la 
Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas.

Barack Obama, Lula da Silva, grandes empresários, investidores da bolsa de valores e 
trabalhadores em geral, acabou o drama. Os gnomos e duendes podem ajudar o mundo a 
sair da maior crise financeira da história... Bom, pelo menos é o que garante o mago Edu 
Scarfon, 22 anos, uma espécie de Harry Potter brasileiro.

Segundo o bruxinho e jornalista, cada elemental (que são os ‘seres da natureza’) tem um 
área de atuação diferente. Por exemplo, as fadas e silfos comandariam o raciocínio e a 
criatividade; as salamandras, as transmutações da vida; as sereias, o amor e os 
sentimentos; e os nossos gnomos e duendes seriam responsáveis pela grana, o ‘money’, 
sacou?.

"Eles, os gnomos e duendes, são como almas de crianças. Precisam ser agradados e 
confiar na gente. Temos que ter paciência. Uma técnica conhecida de atrair duendes é 
ofertar maçãs, espetadas por cravos. Se eles confiam, eles podem ajudar", diz o exotérico 
Scarfon (já dá para imaginar o Obama espalhando maçãs pela Casa Branca, não é?). "Os 



elementais podem ajudar a gente a entrar em uma espiral de positividade. Não podemos 
dar mais força metafísica para crise", completa (e o repórter finge que entende).

Scarfon ministra aulas de Wicca (bruxaria moderna) e de ‘prosperidade’ na escola Cirandda 
da Lua (cirandda com duplo ‘d’ por conta da numerologia). Ele garante que é possível 
ensinar uma pessoa a superar um ano difícil como 2009 e ter dinheiro, emprego e muito 
mais. É claro que o curso do mago é pago, mas ele foi bacana e resolveu dar de lambuja 
algumas dicas de coisas simples (possíveis de fazer em casa) e que, segundo Sacarfon, 
seriam de grande ajuda.

O primeiro passo é aquela muleta de todo livro de autoajuda de segunda linha: o 
pensamento positivo, o poder da mente, atrair coisas boas com ideias boas e por aí vai. "É 
evitar pensar na crise. O importante é ter otimismo. Neste sentido, admiro o presidente 
Lula," afirma. "Temos que romper parâmetros, romper com o velho pensar. Tem que dizer: 
eu posso!" Scarfon diz que, por exemplo, se uma mulher quer uma bolsa e fica na dúvida 
se deve comprar ou não, a decisão mais acertada é a de comprar. "O dinheiro vem...".

Epa! Como assim? O dinheiro vem? Para responder isso, Scarfon pula para o segundo 
passo, o ‘esforço pessoal’. Pois bem, o segundo passo é um banho de água fria. Quando 
você começa a acreditar que o "dinheiro vem’, o bruxinho explica que para isso é 
necessário esforço pessoal, correr atrás, batalhar, trabalhar... Ah, por que eu, você e o 
resto do mundo não pensou nisso antes? (tem que explicar a ironia?). Por fim, o terceiro 
passo, o da magia. "Podemos abrir portais para esse tipo de ajuda", explica. "São coisas 
simples, mas precisam ser feitas com fé e força de vontade", argumenta. Então, atenção, 
atenção...

Para Scarfon, o dinheiro aparece se você: tomar banho de cravo e canela (os dois atraem a 
grana); espalhar incensos de cravo, canela e louro por alguns ambientes da casa também 
ajuda; dormir com folhas de louro embaixo do travesseiro; traçar um círculo dourado em 
uma cartolina, colocar no centro sua foto, nome completo e data de nascimento. Depois 
preencher o círculo com fotos ou recortes de coisas que você deseja, como carros, casas e 
outros. Pois é. Como dizia aquele velho show de TV: acredite se quiser... 

8. La Santa Muerte es objeto de polémica social, política y religiosa en Nuevo Laredo 
(México).

FUENTE: Varios medios.

Los medios de comunicación mexicanos siguen informando sobre el culto a la Santa 
Muerte, que aparece frecuentemente como protagonista de las más diversas noticias. 
Como hemos hecho siempre, en Info-RIES nos hacemos eco de estas informaciones. En 
concreto, las que reproducimos a continuación se refieren todas ellas a la localidad de 
Nuevo Laredo.

Se extienden sus imágenes en Nuevo Laredo.

No sólo los altares en las carreteras son muestra del culto a la Santa Muerte, que se ha 
difundido en esta frontera, también dentro de la ciudad hay gran cantidad de imágenes 
representativas, que ofrecen un aspecto poco agradable, explica el diario El Mañana. En 
bardas, a las orillas del bulevar Colosio, hasta en domicilios y ciertos comercios existen 
altares a la Santa Muerte, cuyo culto se remonta a la cultura prehispánica, de acuerdo con 
investigaciones, pero que desde la década de los 60 volvió a tomar auge en diferentes 
partes del país, sobre todo en la frontera.

Muchas calles de Nuevo Laredo se ven invadidas con imágenes que representan a la Santa 
Muerte, e incluso bastantes tiendas ofrecen en venta todo tipo de artículos, desde llaveros 
hasta cuadros y enormes imágenes en yeso, cuyo costo rebasa los miles de pesos, y que 
pese a lo caro, son compradas. Esa difusión del culto no ayuda en mucho a la imagen de 
Nuevo Laredo, pero las autoridades, incluso eclesiásticas, poco han podido hacer para 
frenarlo.

De acuerdo con investigaciones de expertos, las raíces de la creencia datarían de la época 
prehispánica, cuando se rendía pleitesía a la muerte, bajo el nombre de Mictecancuhtli y 



Mictecacihuatl, como el dios y diosa de la muerte, la oscuridad, y el Mictlán, "la región de 
los muertos". Actualmente hasta páginas de internet hay dedicadas a este culto, no 
autorizado por la Iglesia católica, que ha tratado de convencer a los creyentes de ello.

Las autoridades afirman que retirarán las imágenes.

Poco después se hizo público que el gobierno municipal de Nuevo Laredo solicitará 
oficialmente al gobierno federal el retiro de los altares a la Santa Muerte. Por lo pronto, 
prohíben la venta de la imagen en las calles. En lo que se refiere a la comercialización, a 
partir del pasado 10 de febrero las figuras o cualquier producto con la imagen de la Santa 
Muerte deberán venderse exclusivamente en el interior de los comercios, tal domo informa 
El Mañana.

"La instrucción del presidente municipal para nosotros es prohibir la venta de esas figuras 
en la vía pública. Los comerciantes ya fueron notificados de que solamente podrán 
venderlas dentro de sus comercios, no ofrecerlas en la calle", respondió el director de 
Espacio Público, Víctor Villareal Nevarez. El funcionario municipal explicó que a partir de 
ayer visitaron los comercios donde se venden objetos con la imagen de la Santa Muerte, 
como los ubicados en la calle Degollado.

"Visitamos los negocios que están en la calle Degollado para informarles sobre la 
disposición de que no pueden venderla a la vista, sino que las comercialicen dentro de sus 
negocios", explicó Villarreal Nevarez. El director jurídico del gobierno municipal (área que 
depende de la Secretaría del Ayuntamiento), Luís Lauro García Treviño, dijo que dicha 
dependencia no está involucrada en el proceso. Agregó que el área indicada sería la 
dirección de Gobierno (también dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento), cuyo titular 
es Benjamín García Marín, porque su competencia son los asuntos religiosos.

En una entrevista, el presidente municipal Ramón Garza Barrios aseguró que el 
Ayuntamiento hará los trámites necesarios para que se retiren a la brevedad todos los 
altares que están en las entradas a Nuevo Laredo, en el Kilómetro 22 de la Carretera 
Nacional, y en otras vías que corresponden al gobierno federal. Garza Barrios aclaró que el 
gobierno respeta todos los cultos, y los comercios que venden esas imágenes, pero 
solamente podrán comercializarla dentro de sus negocios, pero no en banquetas y calles, 
sea área municipal o federal.

Aunque dijo que los altares del Kilómetro 22 están en el ámbito de competencia de la 
Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), Garza Barrios consideró que toda la 
imagen de Nuevo Laredo es responsabilidad del gobierno municipal.

El Ejército se desentiende.

No es función del Ejército el retirar los altares de la Santa Muerte que están a un lado de las 
carreteras que conducen a Nuevo Laredo, pues nada tiene que ver con las actividades de 
los militares. En la Comandancia de la Guarnición de Nuevo Laredo fueron muy directos en 
su respuesta al conocer lo dicho por un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en el sentido de que solo el Ejército podría retirar los altares, informa El 
Mañana.

Y es que Alejandro Govea, vocero de la SCT, comentó que ya han varias ocasiones la 
Presidencia Municipal de Nuevo Laredo ha solicitado que sean retirados esos altares, pero 
consideran que el personal de la dependencia que hiciera el trabajo podría correr riesgo de 
alguna agresión. La SCT considera que los altares no obstruyen la visibilidad, pero acepta 
la posición de las autoridades municipales sobre el aspecto que dan, y por razones obvias 
no se han quitado, según mencionó el funcionario.

Aconsejó que las autoridades municipales soliciten la intervención del Ejército en este caso 
especial. Por su parte los voceros de la Guarnición Militar indicaron que una petición de ese 
tipo tendría que hacerse directamente a la comandancia de la Octava Zona Militar y el 
hecho de enviar la solicitud no significa que la respuesta será positiva, pues reiteraron que 
esa labor no es función del Ejército.

Obispo diocesano: la respuesta católica es la evangelización.



A la Santa Muerte la temen sus adoradores. Así dice el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo 
Rodríguez Vega, quien señaló que el culto a la santísima Muerte es una muestra de 
inseguridad de quienes la veneran, al no tener una fe autentica, en la entrada a la ciudad 
hay cuando menos 34 altares en su honor, algunos parecen pequeños templos, explica 
Francisco Román Gutiérrez en el diario MetroNoticias de Tamaulipas.

El culto a la Santísima Muerte no es más que inseguridad de las personas que lo practican, 
es el temor a ella, por lo que algunas personas la veneran. “Quizá es el temor a la muerte, 
lo que tienen las personas que le rinden culto, lo hacen para contentarla, para que no los 
toque, pues venerarla a través de diversas manifestaciones, piensan que no los puede 
llevar”, expuso el Obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega.

“En términos sociológicos, yo creo que el significado de la adoración de la Santísima Muerte 
ante todo es el gran temor que vive la sociedad actual de la muerte”. Como siempre 
estamos amenazados por ella, porque es una realidad, para la fe cristiana la muerte no es 
un ser, es un momento que tenemos que pasar todos al dejar este mundo, pero no es una 
persona, ni mucho menos un Dios o un Santo que se debe venerar.

Dijo que dentro de la cultura mexicana desde tiempos prehispánicos se ha rendido culto a 
la muerte, pero no como una forma de vida, ni mucho menos como una religión. “La Iglesia 
católica y los cristianos no compartimos el culto a la muerte, son diametralmente opuestos, 
no podemos aceptar una situación así, que va contra nuestra propia fe”.

No obstante, dijo ese culto se ha incrementado con mucha facilidad en los últimos tiempos, 
porque muchos sienten que viven bajo la amenaza de la muerte, por eso es natural que se 
crea que venerándola se aleje, se retire, como dándole culto para no afectar a su persona. 
Subrayó que este culto es una expresión de la inseguridad de las personas que lo 
practican, al no tener una fe auténtica.

“Todos, absolutamente todos necesitamos de una seguridad interior, quien ha quitado a 
Dios de su horizonte, quien se ha apartado de la ley de Dios, de las enseñanzas de la 
Iglesia busca aferrarse a cualquier cosa y este culto ha sido como el escogido para 
aferrarse a él y sentir una seguridad”, comentó. ¿Cómo afecta a la sociedad este tipo de 
cultos?, se le preguntó. Y respondió: “A la sociedad este tipo de situaciones no la afecta y 
considero que es un signo de la afectación, un signo de la inseguridad y de la falta de una 
fe auténtica, de una fe cultivada.

¿Qué debe hacer la Iglesia católica y los cristianos ante esta moda que se incrementa con 
el paso de los días?, se le inquirió. “La única tarea nuestra es la evangelización, con la 
adecuada enseñanza de nuestras comunidades, tanto los católicos, como los cristianos de 
otras iglesias tenemos que seguir educando a nuestra gente, para que no caigan en cultos 
equivocados para nuestra fe, pero cada persona es libre de creer en cualquier otra cosa”.

“Para nosotros que hemos conocido a Cristo no podemos estar divididos, creyendo en 
Cristo y venerando a la Muerte”, enfatizó. Consideró que el ambiente de inseguridad que se 
vive actualmente en nuestro país es el campo propicio para que surja este culto a la 
Santísima Muerte.

9. Novelista española: lo oculto e incluso lo satánico está siendo asumido por las élites 
culturales.

FUENTE: El País-Babelia.

“Letras satánicas”. Así titulaba hace unos días la escritora española Clara Sánchez un 
artículo en el suplemento cultural Babelia del diario madrileño El País. Sánchez 
(Guadalajara, 1955) obtuvo el Premio Alfaguara de Novela en 2000 por Últimas noticias del 
paraíso. Su última novela publicada es Presentimientos (Alfaguara, 2008).

¿Creéis en los adivinos, los magos, las ciencias ocultas, los poderes paranormales, en los 
ángeles y los demonios? La mayoría contestaríamos que no, sin embargo, el tarot, el I-
ching, el péndulo y todo lo que pueda revelar algo sobre el futuro se ha ido implantando con 
fuerza en nuestra vida cotidiana, incluso la brujería y, de forma menos evidente, las sectas 



satánicas. Lo que hace unos años era considerado cosa de crédulos y de ignorantes está 
siendo asumido por las élites culturales. A nadie le avergüenza decir que le han echado las 
cartas o que le han leído la mano, por hablar de las prácticas más corrientes y menos 
retorcidas. Además, en tiempos de crisis cualquier ayuda es buena aunque venga del lado 
oculto.

Alguien que sin duda ha ayudado a romper el muro del pudor esotérico ha sido el popular 
Alejandro Jodorowsky, que no sale en televisión sin su baraja de cartas, algo que hasta 
ahora ha estado reservado a las adivinas del 806. Y hace unas semanas, el superventas 
Paulo Coelho ha confesado en una entrevista haber practicado el satanismo y ser seguidor 
del temible mago Aleister Crowley. Hay que reconocer que mal no les ha ido a estos 
escritores, por lo que cuando se habla de la magia de la literatura habrá que entenderlo en 
sentido literal.

¿No es maravilloso este candor, esta confianza en las fuerzas del más allá? Para mí uno de 
los episodios más bonitos de la credulidad humana se lo debemos a Arthur Conan Doyle 
(creador del racional Sherlock Holmes), muy interesado en el espiritismo y que creía 
firmemente en hadas y gnomos hasta el punto de viajar a un pueblecito inglés llamado 
Cottingley para ver por sí mismo el nido de hadas fotografiado por unas niñas en un bosque 
cercano a su casa. De esta experiencia salió una pequeña joya llamada El misterio de las 
hadas, donde Conan Doyle recoge con pormenor el uso y costumbres de estos pequeños 
seres. Y lo más increíble es que desde 1917 hasta 1982 sólo las niñas supieron que las 
fotos estaban trucadas, los demás hicieron la vista gorda, prefirieron creer.

Otro suceso lleno de encanto corresponde a Fernando Pessoa, cuya inteligencia es una de 
las más grandes y claras que ha dado la poesía. Fue precisamente interesándome por su 
vertiente esotérica cuando me enteré de su relación con Aleister Crowley, también conocido 
por la Bestia 666, cuyo lema era "haz lo que quieras". Drogas, sexualidad libre, magia 
negra. Se le considera un avanzado del hippismo y entre sus seguidores se encuentra 
(además del mencionado Coelho) Jimmy Page, del grupo de rock Led Zeppelin, que 
compró incluso su casa, la maldita Boleskine House.

La Bestia escribió docenas de libros. Y fue leyendo uno de ellos, las Confesiones, cuando 
Pessoa, experto en astrología, descubrió un error en el horóscopo que de sí mismo había 
hecho Crowley. Lo que no podía imaginarse es que al comunicárselo, el satánico decidiese 
ir a Lisboa a conocerle. Por lo visto, Pessoa estaba aterrado ante su visita y deseaba con 
toda su alma que no pudiera llegar, lo que casi ocurre cuando el barco en el que viajaba se 
retrasó por culpa de la niebla. Pero al final llegó. Ángel Crespo lo cuenta así: "En tierra, 
Fernando Pessoa, transido y tímido, ve avanzar hacia él a un hombre alto, de anchas 
espaldas, envuelto en una capa negra, cuyos ojos, maliciosos y satánicos al mismo tiempo, 
le miran reprensivamente, mientras exclama: 'Pero ¿qué idea ha sido ésa de enviarme una 
niebla para allá arriba?".

10. El escritor Víctor Hugo practicó el espiritismo y fue cercano a la secta Cao Dai.

FUENTE: El Mañana.

En su columna “De puño y letra”, publicada por el diario mexicano El Mañana, el periodista 
Marcos Rodríguez Leija ha escrito un artículo titulado “Las apasionadas obsesiones de 
Víctor Hugo”, en el que cuenta una faceta no muy conocida por el gran público sobre el 
escritor Víctor Hugo: su cercanía al espiritismo y al culto Cao Dai. Lo reproducimos a 
continuación.

Hace tiempo leí y reseñé un libro titulado Conversaciones con la eternidad (La obra maestra 
olvidada de Víctor Hugo) y hoy he decidido desempolvar aquella obra y compartir su 
contenido. Según consta en escritos descubiertos después de su deceso, a Víctor Hugo se 
le apareció La Muerte antes de morir, pero no para llevárselo, sino para decirle que su 
trabajo prevalecería a través del tiempo, que su obra seguiría viva, reveladora a cada paso 
de los años.

Y así fue, Víctor Hugo trascendió y sigue conmocionándonos con su obra. La Muerte , le 
dijo la verdad un 29 de septiembre de 1854, cuando el laureado escritor la invocó para 
sostener una conversación con ella, como la tuvo con Dante, Aristóteles, Moisés y 



Napoleón, entre muchos otros próceres nacidos y muertos mucho tiempo antes de su 
época.

Conversaciones con la eternidad (La obra maestra olvidada de Víctor Hugo), revela la 
afición que adoptó el poeta y dramaturgo francés por el espiritismo durante 1853, después 
de su destierro de París, al ver amenazada su libertad y la seguridad de su familia por el 
gobierno tiránico de Napoleón III, con quien no congeniaban sus ideales políticos que 
expuso tiempo después en algunas de sus obras literarias.

En este libro, traducido y comentado por John Chambers, se tiene acceso a los escritos que 
dejó Víctor Hugo sobre su contacto con una pléyade de espíritus: filósofos, escritores, 
músicos e incluso hadas y arcángeles que le revelaron la existencia de otros seres 
similares y diferentes a nosotros más allá del Sistema Solar. Víctor Hugo dejó testimonio de 
aquellas revelaciones de ultratumba que le confiaron nuestra misión en la corta vida que 
tenemos para que el sufrimiento humano no sea tan terrible.

El primer libro basado en estos escritos fue publicado en 1923, titulado Chez Victor Hugo: 
les tables tournantes de Jersey (La casa de Víctor Hugo: las mesas giratorias de Jersey), 
de Gustave Simon, editado por Conrad, en París. Previo a las reveladoras conversaciones 
en las que sobresale también Jesucristo, la introducción escrita por el parapsicólogo Martín 
Ebon asegura que la afición adoptada por el autor de Los miserables al espiritismo lo 
llevaría años después a ser considerado un Santo dentro del tercer movimiento religioso 
más grande, después del catolicismo y el budismo, conocido como Cao Dai.

Fundado por Minh Chieu, el cadoísmo (“la tercera alianza entre Dios y el hombre”) 
representa el tercer intento de Dios para comunicar la esencia de la vida y su existencia a la 
humanidad. La relación del novelista con esta secta que amalgama principios religiosos 
orientales y occidentales basados en las tradiciones espiritistas, consiste precisamente en 
los escritos que dejó a raíz de su contacto con los muertos.

Fue después del destierro, el 5 de agosto de 1853, en la Isla de Jersey, cuando el escritor 
de El Jorobado de Nuestra Señora de París y su familia se vieron atraídos por un fenómeno 
que pronto se transformaría en una moda mundial: hablar con los muertos. Aunque el 
contacto es como se asocia en la actualidad, a través de los llamados mediums, en aquella 
época la comunicación con los espíritus se basaba también en los golpes y giros que daban 
unas mesas redondas utilizadas para el acto.

Esto, hacía complicada la interpretación de los mensajes, pues en dicho diálogo un golpe 
correspondía a la letra “A” y 26 la “Z” para formar así las palabras transmitidas por los 
invocados. Hugo tuvo varios hijos, entre éstos dos mujeres, una de ellas Leopoldine, quien 
murió ahogada junto con su esposo a los 19 años de edad y con tres meses de embarazo, 
al hundirse una pequeña embarcación en la que paseaban por el río Sena, en Villequier.

Faltaban dos meses para finalizar 1843. Fue Leopoldine la primera que le habló al escritor, 
escéptico al principio de la moda adoptada por su esposa y sus otros hijos en una isla 
desolada, bajo soberanía británica y donde Hugo se sentía en un agujero aún a 322 
kilómetros de París. Fue aquella charla con su hija -un 11 de septiembre de 1853- la que 
daría origen al futuro Santo para los vietnamitas practicantes del Cao Dai. Después, 
charlarían con él Galileo, Platón, Mozart, Judas, Juana de Arco y Mahoma entre muchos 
otros.

He aquí algo de lo que le dijo Cristo sobre las religiones: “...Perdóname, mi Dios, pero el 
cristianismo toma venganza, el cristianismo lleva lejos, el cristianismo castiga 
incesantemente. El cristianismo muere en la cruz y tortura en las elevadas alturas del cielo. 
Convierte la noche en la voluntad oscura de la muerte. Habla melancólico al pecado, se 
preocupa por el alma. Es la caída en el cuerpo y no el vuelo del alma. El druidismo implora 
con el cuerpo viviente, el cristianismo martiriza el cadáver. El cristianismo quiere el cielo en 
llamas, el druidismo desea a la tierra empapada de sangre. El cristianismo es, como todas 
las cosas humanas, progreso y mal. Es la puerta de la luz que está cerrada con la noche. 
La llave está frente a la puerta; el transeúnte abre la puerta y piensa que está en presencia 
de Dios; pero el transeúnte está equivocado. Dios es aquel que no está allí; Dios es aquel 
que está eternamente en vuelo...”.



Una semana después, el domingo 18 de febrero de 1855, a las 9:45 PM, Cristo regresó a 
abordar el mismo tema. Las sesiones espiritistas a las que indujo a la familia Hugo una 
amiga de la infancia del afamado escritor, Delphine de Gerardine, terminaron con ciertas 
desilusiones en el otoño de 1855, pues algunas de las predicciones no se manifestaron, 
una de éstas auguró que el exilio del poeta duraría dos años y concluiría en 1853.

Pregunto ahora: ¿Quién no ha sido movido por la duda de lo extraño, de lo oculto, de los 
fenómenos sin respuesta como lo es el origen de la vida misma? Víctor Hugo no fue la 
excepción, pero este libro es algo más que un encuentro con lo paranormal, con lo 
sobrenatural. Su contenido invita a la reflexión por la misión que demandan de nosotros 
desde el Más allá celebridades de la música, la filosofía, la literatura y la historia.

Muchas de las conversaciones que sostuvo la figura dominante de la literatura del siglo XIX, 
no han sido traducidas. Sin embargo, con estos breves diálogos con los muertos 
desentrañamos las pasiones y obsesiones de Víctor Hugo durante su exilio en Jersey, sin 
duda, como se lo auguró La Muerte un genio que sigue conversando con nosotros a través 
de sus libros, del tiempo.

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.


