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1. El experto Vicente Jara analiza el satanismo, la posesión diabólica y el exorcismo.
2. Psicóloga española explica la entrada en las sectas y la reacción de la familia.
3. Algunos jóvenes occidentales, entre la patología psiquiátrica y el satanismo cultural.
4. Álvaro Farías organiza en Uruguay un grupo de estudio sobre psicoanálisis y religión.
5. Denuncian que una secta habría maltratado a indígenas paraguayos.
6. Los testigos de Jehová celebran asambleas en España. 
7. Polémica en México por la entrada de la secta Semilla de Dios en una escuela. 
8. Los chamanes mexicanos adaptan sus prácticas a la modernidad. 
9. La crisis económica aumenta el trabajo de astrólogos y videntes en Argentina. 
10. La Santa Muerte sigue estando de actualidad en México.

1. El experto Vicente Jara analiza el satanismo, la posesión diabólica y el exorcismo.

FUENTE: Radio María.

En la última edición del programa “Conoce las sectas”, emitido con periodicidad quincenal 
por Radio María España, y realizado por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas 
(RIES), se trató el fenómeno del satanismo. Para ello, el responsable del programa y 
miembro de la RIES, Vicente Jara, explicó con detalle algunos elementos de este tema tan 
complejo, abarcando tanto el culto demoníaco, las posesiones y los exorcismos, etc. Jara 
es el director de la web About sects and cults. Publicamos a continuación la entrevista, 
recordando a nuestros lectores que pueden escuchar el programa entero en el siguiente 
enlace: Conoce las sectas 3x09.

Primera parte: el satanismo en nuestra sociedad.

- ¿Qué es una secta satánica?.

- Un grupo que en su finalidad lo que hace es adorar al Diablo, le rinde tributo. El modo de 
hacerlo es variado, pero muchas veces consistente en ensalzar la depravación en todas 
sus formas, morales, sexuales, anti-sociales, anti-eclesiales, etc., con rituales propios o 
bien haciendo burla y parodia de rituales cristianos. Es conocido, y se ha dado la alerta en 
varias ocasiones del robo de formas consagradas, raras veces asaltando el Sagrario, pero 
más comúnmente tomando la comunión en la mano y guardándola en el bolsillo para 
posteriormente en un ritual satánico hacer uso de ella contra Cristo.

- Vaya. El Diablo está por ahí metido, ¿no?.

- Sí, por supuesto, pero no es el único sitio. Como dice el sacerdote Gabriele Amorth, 
exorcista de la diócesis de Roma, grandísimo conocedor por lo tanto de la actividad del 
Diablo, “el Diablo es muy inteligente, conserva su inteligencia a pesar de su rebeldía 
angélica. Está en todas partes, en todas”.

- ¿Es el modo más común de intervención del Diablo el de las sectas satánicas o hay otros 
modos?.

- El modo más común no es el del satanismo, y lo acabamos de ver con las palabras del 
padre Amorth. El Diablo tiene dos modos de actuar, el ordinario y el extraordinario. El 
ordinario es por medio de las tentaciones, atacándonos también por medio de la 
desesperación, el odio, la pérdida de la fe que conduce al absurdo de la vida, también por la 
seducción del mundo, el enaltecimiento del orgullo, y el gusto por lo macabro, la muerte. El 
actuar extraordinario del Diablo es por medio de las tentaciones contra el espíritu, 
tentaciones que han tenido muchos santos, y no santos, que absorben todas las fuerzas del 
sujeto que las padece, o también lo que serían los maleficios, las vejaciones al cuerpo, 
enfermedades provenientes de su actuación, infestaciones de lugares o animales, 
obsesiones demoníacas y contra Dios, la Virgen y los santos, y por supuesto la posesión 
diabólica. Veremos luego un caso de posesión en la parte final del programa, con el 
comentario a una película.



- ¿Cuántos grupos satánicos hay en España?.

- Esto es algo imposible de saber, por el trato que solemos tener con las fuerzas de 
Seguridad del Estado, ni ellos mismos lo saben. Es algo muy complejo de conocer, sólo se 
conoce lo que sale a la luz, y estos grupos lo que menos quieren es luz. No olvidemos que 
suelen ser grupos de muy pocos miembros, entre 10 y 20 por lo general. Pasan 
desapercibidos en sus comportamientos, rituales, acciones. Pueden surgir y desaparecer 
sin que se haya tenido constancia de su actuación.

Sí podemos decir que dos son los grupos más importantes a nivel mundial, “La Iglesia de 
Satán”, fundada por Anton LaVey, y “El templo de Seth” fundada por Michel Aquino. Un 
informe de la Conferencia Episcopal Española del año 2002 mencionaba al grupo 
denominado “Toro”, al parecer existente en España desde la Edad Media, o el grupo 
“Samarkanda”, entre otros. Mencionemos también a Coelifer, o la Satan Hispanis. Creo que 
habrá tiempo en otros programas de entrar más en detalle de algunos de estos grupos. Por 
ahora una mención escasa.

- ¿Cómo pueden atraer a alguien? ¿Qué quieren las personas que van a estos grupos?.

- Esta es una respuesta muy compleja, pero podemos poner algunos elementos a modo de 
pinceladas: Obtener ventajas materiales, obtener dinero, incluso con perjuicio de otras 
personas, robar, en definitiva, prosperar a fuerza de entrar en la sociedad oscura, satánica, 
o quizás en la esperanza de lograr del Diablo aquello que deseo. Codicia en definitiva. Ser 
contestatario con la sociedad, las leyes, las iglesias, pero hacerlo de modo excéntrico y 
transgresor.

Hay también elementos de necrofilia, de gusto por la muerte, lo horrendo, lo pavoroso… 
quizás por miedo a todo ello, quizás para huir de todos esos miedos a morir, que en algún 
tipo de persona puede llevarle a este extremo tan contrario. A veces puede darse como 
respuesta a traumas de la infancia. Pueden ser personas que desean adquirir poderes, que 
por medio de conjuros, sortilegios, magias y contacto con el Diablo desean ser poderosas, 
vengarse de alguien, etc. Algunas personas pueden encontrar en estos grupos la 
posibilidad de saciar sus desviaciones sexuales por medio de rituales sin normas, mediante 
experiencias anómalas.

- Y qué nos dices de las películas, algunos grupos de rock satánico, juegos violentos de 
videojuego, de rol incluso… eso también forma parte del ambiente satánico, ¿no es así?.

- Bien, bien, eso es. Una pregunta muy inteligente, de acuerdo, y vamos a juntar esta 
respuesta con la anterior que acabamos de indicar. Aquí voy a apuntar lo siguiente: en el 
satanismo no se cae de un día para otro, como cualquier entrada en algún grupo nuevo la 
entrada es lenta, muy lenta, y puede llevar años habiendo empezado en la niñez, en la 
juventud, por eso todos los elementos que has mencionado: música, juegos, son claves 
para la posterior caída en un grupo satánico.

- ¿Por qué?.

- Pues porque existe lo que podemos llamar ambientes satánicos, que de sano nada tienen, 
y nos estamos refiriendo a: Ambientes esotéricos, mágicos, ocultistas, cartomancia, 
astrología, habituarse a estas ideas, practicarlo, y a partir de ahí ir poco a poco 
experimentando más y más. También la participación en reuniones espiritistas, usando la 
ouija, donde más que los muertos, quienes intervienen son los espíritus demoníacos y 
donde hay a veces participantes en esas sesiones de nigromantes, o sea, de personas que 
entablan relación con lo oculto, lo diabólico.

La búsqueda de curanderos, y de ahí pasar a buscar las soluciones de salud, terapéuticas, 
en la magia negra, en brujas que pueden encontrarse también en zonas rurales, invocando 
a demonios. Y también el recurso a maleficios, males de ojo, rituales de magia negra por 
venganza, etc. Y también la atracción de mitos que tienen en los jóvenes algunos cantantes 
transgresores, músicos de rock, sonidos fuertes, estridentes, canciones de corte satánico, 
que blasfeman, llaman al suicidio, a beber sangre, a matar y asaltar cementerios, a la 
violencia, el homicidio, la perversión sexual, el consumo de drogas, la necrofilia y los pactos 



con el Diablo. Y lo mismo se puede decir de ciertos juegos violentos, cómics, o juegos de 
rol, que alguno iremos viendo en este programa de radio, donde al público juvenil le llegan 
mensajes de conseguir por medio del mal lo que ellos en esas edades desean, que es 
desarrollarse al máximo, están creciendo, quieren comerse el mundo, están explorando 
toda la vida que tienen por delante. Y pueden elegir el modo incorrecto para hacerlo.

- O sea, que parece que hay muchos elementos de enfrentamiento con lo establecido, de 
ruptura, ¿no?.

- Sí, para muchas personas su opción no es tanto no creer, ser ateo o indiferente, sino más 
bien ser agresivo contra la religión, que casi siempre es la religión católica. Esto es muy 
curioso. Estos elementos los encontramos en el satanismo, pero también fuera de él. Antes 
hemos visto si el Diablo está más o menos dentro o fuera de estos grupos, los grupos 
satánicos, y yo me atrevería a decir, que tal y como es el Diablo, que tira la piedra y 
esconde la mano, muy inteligente, que es acusador, como dice de él la Biblia, pero luego 
desaparece, no se deja ver cuando hay que pedir responsabilidades, el Diablo actúa mucho 
sin dar la cara. Nuestras sociedades en esto son muy diabólicas en ir contra la Iglesia, hay 
ahí elementos satánicos.

El satanismo es agresivo, es muy ególatra, egoísta en extremo, el hombre por encima de 
toda la creación, y por encima de cualquier hombre, sin más ley que mi propia ley… Por lo 
tanto, lo satánico, y acabo con la frase de Gabriele Amorth que citaba al inicio, está 
fuertemente metido en el pecado de origen del hombre, el ser como dioses, el pecado de la 
serpiente del Génesis, y actúa en toda la sociedad y en todo hombre, no sólo en los grupos 
satánicos.

Segunda parte: posesiones y exorcismos, a partir de una película.

- En la sección “Literatura, cine, música y mucho más”, nos traes una película sobre el 
Diablo, basada en hechos reales, ahora nos contarás más, por lo que seguimos con los 
temas satánicos en el programa de hoy. ¿Qué película es?.

- La película es “El exorcismo de Emily Rose”, del año 2005, y la verdad es que no es una 
copia más de la conocida “El exorcista”, que seguro les suena a todos ustedes. Ambas se 
basan en un caso real, pero en “El exorcismo de Emily Rose”, el relato cinematográfico se 
acerca mucho más a los hechos ocurridos.

- Sí, eso es. Una película escalofriante, muy impactante y sobre todo porque se basa en 
hechos reales. Pero a ver, antes de entrar en los hechos háblanos de la película.

- De acuerdo. Pues en la película tenemos la historia de una chica, Emily Rose, que sufre al 
parecer una posesión demoníaca. Tras practicársele una serie de exorcismos, que 
fracasarán, morirá de inanición, de hambre. El sacerdote exorcista, el padre Moore, será 
juzgado y acabará en la cárcel. Se le juzga por prácticas medievales, creencias absurdas, 
pero sobre todo, porque pudiendo haber obligado a comer a Emily, parece que no lo hizo, 
debiendo haber dejado el caso en manos de médicos especialistas, psiquiatras, ya que 
según el fiscal la niña sólo tenía epilepsia y psicosis. 

- ¿Qué más ocurre?.

- Sí, tenemos además en la película a una abogada defensora del sacerdote, agnóstica, 
que quiere prosperar profesionalmente con un caso judicial como este que le presentan en 
su bufete. Esta abogada intentará demostrar la inocencia del sacerdote, buscando si no la 
existencia del Diablo, sí al menos buscando una duda razonable, lo cual conseguirá, y 
mostrando que el sacerdote hizo todo lo posible según sus propias convicciones. 
Curiosamente, esta abogada, acabará dudando de si verdaderamente el Diablo actuó y 
poseyó a la pobre chica, ya que algunos fenómenos misteriosos empiezan a ocurrirle a ella 
misma. Y a muy grandes rasgos esto es lo que se nos cuenta en esta película, “El 
exorcismo de Emily Rose”, pero no vamos a extendernos en la ficción, hagámoslo mejor en 
los hechos reales si te parece.

- Sí, de acuerdo, pero antes dinos, el espectador que vea esta película, ¿qué pensará de lo 
sucedido a Emily, cómo resuelve el director lo que pasó realmente?.



- El espectador sale después de ver la película dudando de qué es lo que realmente pasó, y 
así es como los hechos han quedado, en la duda: ¿hubo o no posesión diabólica? El 
director no se decanta por ninguna opción y deja en suspenso abiertas todas las 
posibilidades, tanto por parte del personaje de la abogada agnóstica, que duda al final, 
como del mismo tribunal, que a pesar de la condena estará dividido en su decisión. 

- Pues si te parece pasamos ya a los hechos, que según me has dicho, como suele ser 
habitual, superan a la ficción, ¿no?.

- Sí, la superan con creces. Voy a intentar documentarles un poco más ante lo que 
realmente pasó durante aquellos años, los años de una jovencita, los años que van desde 
los 16 años a los 23, edad en la que murió Emily Rose, cuyo nombre real era Anneliese 
Michel. Anneliese Michel nació en Alemania, en 1952, en Baviera, y a los 16 años parecía 
sufrir de diversos ataques epilépticos, lo que la llevaron a ser ingresada en un hospital un 
psiquiátrico, pero tras ser imposible por los médicos diagnosticar una enfermedad mental, 
los padres, creyentes católicos, decidieron buscar un sacerdote exorcista. Durante este 
tiempo la muchacha decía oír voces que le decían que acabaría en el Infierno, y a ver 
visiones demoníacas, a veces mientras rezaba.

El obispo rechazó la posibilidad de realizar un exorcismo en varias ocasiones, a pesar de 
las peticiones de la familia e incluso de un sacerdote, que no veía normal el 
comportamiento de Anneliese. La Iglesia, por medio del obispo, siempre guiada por su 
extrema prudencia, pidió se dedicaran dos años para realizar un seguimiento del 
comportamiento de la joven.

- ¿Y qué pasó en este tiempo?.

- El comportamiento era totalmente grotesco: Anneliese insultaba, blasfemaba, era violenta 
en extremo, decía que los demonios le impedían comer alimentos normales, y se 
alimentaba de insectos, moscas y arañas, y tragaba carbón; bebía sus propios orines y 
dormía en el suelo en lugar de hacerlo en la cama. Muchas noches las pasaba aullando 
como un lobo y rompía los crucifijos, los cuadros de Jesús y los rosarios que había por la 
casa. Estos y otros muchos acontecimientos llevaron en el año 1975 a que el obispo de 
Wurzburgo, Joseph Stangl (obispo que consagró como obispo a Joseph Ratzinger), 
asignara a dos sacerdotes para realizar un exorcismo, el padre Arnold Renz y el padre 
Ernst Alt.

Durante el exorcismo, y ante la petición de que los demonios dijeran sus nombres, estos 
dijeron ser Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, y Hitler entre otros nombres, que también 
llegó a mencionar. En uno de los exorcismos dos demonios discutían al tiempo entre sí, lo 
que daba lugar a que la joven Anneliese hablara al mismo tiempo con dos acentos distintos, 
dos voces, que a veces se superponían. Se practicaron 67 sesiones de exorcismo a 
Anneliese, una o dos por semana, desde el 1975 al 1976. Los fenómenos que 
acompañaron a las sesiones fue el hablar en lenguas desconocidas, ataques de enorme 
fuerza que obligaban a reducirla por parte de varios hombres, los crucifijos de la habitación 
se daban la vuelta y las ventanas a veces se rompían en pedazos…

- ¿Y se consiguió algo? ¿Quedó liberada?.

- Anneliese rechazaba el comer, de ahí que acabara pesando unos 31 kilos al final de sus 
días, y el 30 de junio de 1976 se le realizó el último ritual de exorcismo, porque murió de 
desnutrición y deshidratación, unida a fiebre y neumonía al día siguiente; sus últimas 
palabras para los sacerdotes era la petición de que la absolvieran, y le decía a su madre 
que tenía miedo.

- ¿Qué pasó entonces?.

- Se tardó dos años en preparar el juicio, y tanto los padres de la joven como los dos 
sacerdotes fueron juzgados como culpables bajo el cargo de homicidio por negligencia. La 
sentencia dictaminó que la joven sólo sufría epilepsia, y que esta epilepsia derivó en 
psicosis. Los acusados hubieron de pasar 6 meses de cárcel y libertad condicional durante 
dos años. Tras los hechos la Conferencia Episcopal Alemana afirmó que Anneliese Michel 



no estaba poseída. Por otro lado se ha descubierto años más tarde que información de 
tratamientos que se le hicieron a Anneliese no fue recogida en el juicio, como que los 
Electros que la hicieron, tres, nunca revelaron epilepsia, y que la medicación que se le daba 
sin serlo, la estaba dañando mentalmente, al no necesitar esa medicación.

- Muy extraño, ¿no? ¿No dijeron en el juicio que sufría epilepsia y psicosis?.

- Hay algunas dudas fundamentales abiertas. No está claro el diagnóstico de lo que le 
pasaba a la pobre Anneliese. Esa es la verdad. A ver, la ciencia, ante ciertos fenómenos 
como los comentados, ¿qué acaba diciendo? Los cataloga como episodios psicóticos, 
nunca dirá que es una posesión, pero porque científicamente no es posible dar una 
explicación de una presencia demoníaca, un ser que está por encima de la naturaleza, dirá 
que es algo que la ciencia aún no ha descubierto, y ahí queda, aunque muchas veces, por 
algunos neurólogos y psiquiatras, se diga sin saber qué es, que no es posesión por un ente 
demoníaco, aunque actualmente esta sintomatología, se define dentro de la psiquiatría 
como trastornos disociativos de trance y posesión (DSM-IV), sin saber dónde está la causa, 
sino sólo relatando la sintomatología. La ciencia puede llegar hasta donde llega, seamos 
cautos, y quedémonos en la duda. Hasta ahí la ciencia. Y esto no se hizo en el juicio, la 
ciencia se extralimitó, cuando hoy en día la duda persiste en este caso.

- Vaya, y a ver, ¿es posible que Dios permita que esto ocurra?. ¿Con qué fin puede pasar 
esto, una posesión diabólica?.

- Para los cristianos la respuesta no es definitiva, forma parte del “misterio de la iniquidad”, 
que Dios disponga que el Diablo siga teniendo actividad e influjo en el mundo, aunque 
como dice el Catecismo de la Iglesia, “el que Dios permita la actividad diabólica es 
ciertamente un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene 
Dios para el bien de los que le aman (Rom 8,28), (CEC 395), es decir, su poder no es 
completo, está encadenado. Santo Tomás de Aquino ya expresó cómo el Diablo no podía 
jamás llegar a la intimidad del alma, allí donde sólo llega el Espíritu Santo y la gracia de 
Dios. En la película se apuntan algunas reflexiones, y volvemos a la película, allí se dice 
que quizás para servir de alarma, un aldabonazo a una humanidad que olvida a Dios y lo 
sobrenatural… recordemos a la abogada agnóstica, que acabará dudando, y a un 
psiquiatra, que asistirá al primer exorcismo, que no hemos mencionado, y que entrará en 
crisis de fe volviendo a recomponer su vida de oración.

Digamos además que la influencia del Diablo puede ocurrir por varias causas, o porque uno 
se adentra en su territorio, como hemos mencionada hace un rato en la otra sección del 
programa hablando del satanismo, o bien porque Dios lo permite, uniéndonos a la Cruz de 
Cristo, como expiación. Vamos a tomar las palabras del padre Ernst Alt, uno de los 
sacerdotes que participaron en el exorcismo de Anneliese: “Estoy convencido de que 
estamos tratando aquí de un caso de posesión expiatoria. El único consuelo es que por 
medio de este espantoso sufrimiento muchos serán salvados”. Anotaciones personales de 
la joven, así como conversaciones con ella durante aquellos años parecen demostrar que la 
joven Anneliese pensaba esto mismo y aceptó este destino.

- ¿Y la Conferencia Episcopal Alemana? Antes dijiste que tras la sentencia condenatoria 
dictaminó que no hubo posesión diabólica.

- Eso fue lo que ocurrió. ¿Fue acertada esta declaración cuando inicialmente un obispo tras 
dos años de análisis dio el permiso para realizar los rituales de exorcismo? El obispado de 
Würzburg fue acusado del desarrollo final de los acontecimientos, ya que autorizó las 
sesiones de exorcismo. La Conferencia Episcopal Alemana, intentando evitar daños 
mayores, y posiblemente presionada por los acontecimientos, declaró que no hubo 
posesión diabólica. Indiquemos que las Conferencias Episcopales no son órganos que 
estén por encima de ningún obispo, quien en último término es en quien reside la capacidad 
de exorcizar y por lo tanto de conferir según del Derecho Canónico la licencia para realizar 
este ritual. Lo que ocurrió es que la reunión de obispos, la Conferencia Episcopal, se 
pronunció votando ante lo sucedido, pero recordemos, ese voto no puede anular la inicial 
declaración de licencia y posibilidad de necesidad de exorcismo que se dio por el obispo de 
Würzburg.

A partir de este momento, de estos años, y dentro del clima habitual también entre los 



católicos europeos de no creer en el Diablo, y por lo tanto en su capacidad de actuación, 
sobre todo en Centroeuropa, Alemania incluida, por supuesto, se creó un estado de silencio 
oficial ante todo lo relacionado con los exorcismos en este país. No obstante, y sin que sea 
algo conocido, en Alemania han seguido presentándose peticiones por parte de afectados y 
profesionales de la psiquiatría de la necesidad de realizar exorcismos, cuando la medicina 
no logra nada, como así queda perfectamente reflejado en la terapia y los fenómenos 
extraordinarios que le acompañan, los cuales parecen apuntar a la presencia de algo muy 
distinto a un desarreglo mental.

- Así que en Alemania siguen produciéndose casos de posesiones, o posibles posesiones y 
que los médicos no consiguen resolver, ¿no? ¿Y de cuántos casos estamos hablando?.

- Estamos hablando de varios centenares al año en Alemania. No obstante, como es 
natural, apenas sólo una pequeña cantidad de casos reciben aprobación del obispo del 
lugar. La Iglesia alemana, ya digo, no da a conocer el número de exorcistas en sus 
diócesis, ni los nombres en casi ningún caso. Como el sacerdote alemán Jörg Müller, 
experto en psicopatologías dice, “sólo el 10% de los casos que acaban llegándome no 
tienen una explicación terrenal. No podemos demostrar que su causa sea el Diablo, pero 
tampoco lo podemos descartar”.

- Verdaderamente impresionante, ¿no crees?.

- Así es. Si te parece nos vamos a despedir con unas palabras del sacerdote Ernst Alt, 
exorcista de Anneliese, quien apunta: “Hay dos temas que quedan totalmente claros para 
todos aquellos que vivimos aquellos dramáticos acontecimientos, y que el director de la 
película ha intentado captar: El primero de ellos es la tentación de la criaturas de ser como 
Dios. Esto es lo que Satán ha querido siempre, y en mayor o menor grado es lo que todos 
deseamos cuando pecamos. La otra realidad es la acción redentora de Dios en su Hijo 
Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, una realidad redentora que reside en la Iglesia 
Católica, en sus sacramentos y en la obra salvífica de la Iglesia”.

2. Psicóloga española explica la entrada en las sectas y la reacción de la familia.

FUENTE: Radio María.

La última edición del programa “Conoce las sectas”, emitido por Radio María España, y 
realizado por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), incluyó una entrevista 
a la psicóloga Karmele Sayans sobre el ingreso en las sectas. Sayans colabora desde su 
especialidad en la Asociación Largantza y en la Asociación para la Prevención de la 
Manipulación Sectaria (RedUNE). Publicamos a continuación lo más importante de la 
entrevista, recordando a nuestros lectores que pueden escuchar el programa entero en el 
siguiente enlace: Conoce las sectas 3x09.

- ¿Existe algún tipo de perfil del afectado por las sectas?.

- No, cualquiera puede ser captado porque todos pasamos por algún momento de crisis. No 
obstante, para que el abordaje se produzca en el “momento oportuno” se deben dar las tres 
siguientes condiciones de un modo conjunto: 

1. Estar atravesando por un momento de crisis: una ruptura sentimental, la muerte de un 
ser querido, la pérdida de empleo, etc. 

2. Ser contactado de un modo adecuado: mediante campamentos para adolescentes, 
cursillos para dejar de fumar, tratamientos para toxicómanos, anuncios publicitarios, 
revistas o novelas de ciencia ficción, etc. 

3. El mensaje sectario propuesto, debe encajar con las necesidades, intereses y valores del 
sujeto.

Aunque cualquiera pueda ser captado dado que todos sufrimos momentos duros en el 
transcurso de la vida, hay factores de predisposición que hacen que algunas personas 
sean, a priori, más vulnerables a dicho proceso de captación: 



1. El periodo de edad (adolescencia/juventud, por ser un proceso de formación y 
maduración; la tercera edad, por la soledad y el rechazo que sufren muchos de los 
ancianos por parte de la sociedad). 

2. Un sistema familiar disfuncional (pobre comunicación familiar o situación de conflicto 
permanente, generación de vínculos sobre-protectores, malos tratos físicos y/o psíquicos 
en general, etc.). 

3. Algunos rasgos de personalidad (tendencia a la soledad y la depresión, dificultad para 
relacionarse y comunicarse, dependencia y baja autoestima, etc.). 

4. Dificultades de adaptación social (insatisfacción con la vida cotidiana, carencia de un 
sistema de valores y/o marco normativo, etc.). 

5. El deseo insatisfecho de profundización espiritual.

- Vistos estos factores de predisposición, dinos, ¿en qué consiste el proceso de captación?.

- Consiste en obtener la obediencia ciega del futuro adepto. Para lograr este objetivo, el 
grupo le irá aplicando al sujeto las siguientes conductas con el fin de manipularle 
psicológicamente. La primera es la invitación. El reclutamiento sectario comienza con una 
invitación a una charla, reunión o actividad del grupo, para continuar con compromisos 
progresivamente mayores (ir a cenar, pasar un fin de semana, etc.). Después, el 
bombardeo de amor: el sujeto es recibido por parte del grupo con una gran aceptación y 
afecto que le provocará un gran bienestar.

Establecido el lazo social, los miembros del grupo le ofrecerán confesiones de sus 
vivencias personales que le permitirán al sujeto corresponderles con las suyas propias. 
Dichas confesiones podrán ser utilizadas en un futuro para chantajear al sujeto en el caso 
de que se vea tentado a dejar la secta. La secta comenzará a influir en la opinión y 
participación de sus adeptos haciéndoles creer que la autoridad garantiza la credibilidad; es 
decir, que el líder es omnisciente y, por tanto, poseedor de la verdad absoluta. Esto 
generará una dinámica grupal basada en la conformidad de sus miembros ante las 
decisiones del grupo.

Además, la secta negará a los adeptos la oportunidad de discutir sus programas, al 
mantenerlos sumamente ocupados en múltiples actividades (y nunca solos), privándolos en 
gran medida de sueño y alimentos, y controlando la información dentro y fuera del entorno 
grupal. Provocará un progresivo aislamiento del entorno y pasado del adepto para fomentar 
la identidad grupal y alimentar el pensamiento maniqueo (ellos contra nosotros). Para 
garantizar con mayor certidumbre el compromiso para con el grupo, ofrecerá algunos 
refuerzos positivos (tales como sonrisas, buena comida o esa clase especial de atención 
que hace que uno se sienta bien).

- Entonces, ya tenemos a la persona que ha sido captada por la secta, que como nos has 
dicho podemos ser cualquiera… y ahora, ya en la secta, coméntanos, Karmele, ¿qué 
características presenta un adepto a uno de estos grupos?.

- Dedica un tiempo excesivo al grupo y justifica todas sus actividades. Muestra un fuerte 
vínculo hacia los miembros del grupo y no acepta ningún tipo de crítica externa. Empieza a 
apreciarse una forma de habla monotemática. Se detectan cambios de comportamiento 
llamativo y acorde al grupo (cambios en el cuidado personal, aficiones, conductas sexuales 
o lenguaje). Empiezan a detectarse cambios en la actitud hacia las personas del entorno 
previo (una actitud fría, distante, hostil e incluso mentiras).

- Muchas personas, familiares lo que preguntan es: ¿qué puedo hacer?, tengo a un familiar 
en una secta, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cuál es el método adecuado para ayudar a una 
persona afectada por una secta?.

- Durante la década de los 80 se recurría a los desprogramadores, su mayoría ex miembros 
de sectas, y su labor solía consistir en raptar a los neófitos de la sede de la secta durante 
varios días para hacerles una terapia de choque. Mediante esta técnica se pretendía 
contrarrestar los valores y pensamientos adquiridos en la secta. Pero el resultado, en 



mucho de los casos, eran graves lesiones ocasionadas por los propios adeptos que rehuían 
cualquier contacto con el exterior y penas de cárcel para los desprogramadores.

Actualmente intentamos trabajar con la familia para poder ofrecerle pautas de actuación 
que les ayude a mantener el contacto y a establecer una relación de confianza con el 
neófito. Es fundamental trabajar con ellos la posible salida del adepto porque es un proceso 
muy largo, doloroso y cansado para ambos. En cuanto a las recomendaciones para los 
familiares y/o allegados de los adeptos, serían las siguientes:

Mantener el contacto con la persona afectada pese a las dificultades. Tres 
recomendaciones al respecto: escribirle cartas y/o correos electrónicos breves y fáciles de 
entender y concluirlas siempre con una sencilla pregunta, intentar recordarle sucesos 
agradables del pasado, e intentar realizar actividades agradables en familia. Evitar 
situaciones de confrontación en relación al grupo y a la persona afectada. Evitar 
expresiones del tipo “estás en una secta” o “te están lavando el cerebro”. Ser neutral, no 
aprobar ni desaprobar al grupo. No pretender entrar en un análisis racional del grupo, lo que 
se manipula es la afectividad. Informarse, consultar literatura sobre el funcionamiento de 
estos grupos. Asegurarse de la experiencia del profesional para hacer frente al problema.

3. Algunos jóvenes occidentales, entre la patología psiquiátrica y el satanismo cultural.

FUENTE: Zenit.

Al día de hoy, entre las diversas formas de desviación juvenil, se asiste a la expansión del 
cada vez más preocupante fenómeno del satanismo cultural, con la complicidad de la fácil 
disponibilidad de contenidos esotéricos en internet y la falta de valores fuertes en la familia. 
Está convencido de ello el doctor Tonino Cantelmi, psiquiatra y presidente de la Asociación 
Italiana de Psicólogos y Psiquiatras Católicos (aippc.net), coautor con la psicoterapeuta 
Cristina Cacace del libro en italiano El libro negro del satanismo (Il libro nero del satanismo, 
editorial San Paolo), que habla de una verdadera invasión de los llamamientos a la cultura 
satánica a través de libros, revistas pero sobre todo la blogosfera y el cine.

Cantelmi pone en guardia en concreto sobre los nuevos dramáticos escenarios que 
esperan al hombre en el próximo decenio, y que no serán ya paraísos opiáceos sino 
temáticos: Second Life, los 'chat', internet, facebook, etc proyectan una perspectiva de 
humanidad deprimida, más compulsiva. En esta entrevista concedida a la agencia católica 
de noticias Zenit, Cantelmi explora el confín entre posesiones demoníacas y 
psicopatologías.

-¿Nuestra sociedad hipertecnológica está de verdad tan fascinada por el satanismo?.

- La verdadera cuestión es: ¿nos encontramos ante crueles aduladores de Satanás o ante 
frágiles hijos de los tiempos actuales?. Según nuestros cálculos, en Italia hay unas cinco mil 
personas que están afectadas directamente con un tema satanista, pero estamos 
asistiendo a un satanismo cultural y al desarrollo de un satanismo ateo, en el que Satanás 
es la ocasión para un ulterior encubrimiento, es una evolución. Si hasta el otro día el 
satanismo se escondía tras las sombras de las ciudades o en pueblos, hoy, en red, el 
satanismo ha adquirido pleno derecho de ciudadanía: se ha convertido en un producto de 
consumo.

Nuestros jóvenes son atraídos por una serie de creencias, sectas, religiones diferentes. En 
el muestrario examinado, en el 76% de los casos, se interesan por la magia, cartomancia, 
ritualismo, iniciación, esoterismo; mientras que el contacto con material satánico es 
facilísimo en el 78%, sobre todo a través de la música, cinematografía, libros e internet.

Respondiendo a preguntas más específicas, más de la mitad de los jóvenes confiesa que 
tiene curiosidad por el satanismo; un joven de cada tres declara sentirse atraído; el 10% 
dice que si Satanás le asegurase la felicidad no tendría dificultad para seguirle. Signo este 
de infelicidad y del sufrimiento que hay en el mundo actual. Una frase muy difundida en la 
red, en todas las páginas introductorias de sitios satánicos, es de John Milton extraída de 
"Paraíso Perdido": "Mejor soberanos en el infierno que siervos en el paraíso".

-¿Se puede hablar por un lado de fenómenos sobrenaturales y por otro de patologías 



psiquiátricas?. ¿Existe una zona gris de confín en la que estos elementos se confunden?.

- En un estudio llevado a cabo entre una decena de personas, entre las cuales -según 
exorcistas- había seguramente fenómenos sobrenaturales, emergieron también problemas 
psiquiátricos. La tarea se complica muchísimo si el problema es distinguir entre personas 
que sufren enfermedades psiquiátricas y las que viven experiencias sobrenaturales. 
Lamentablemente la fragilidad psíquica es un modo de entrada extraordinario de 
sufrimientos de todo tipo.

Esto indica que psiquiatras y exorcistas deben colaborar. Muchos psiquiatras son 
indiferentes, relegan el mundo del exorcismo al de la superstición; la psiquiatría y la 
psicología son ciencias relativamente jóvenes que han tenido que luchar para definir sus 
propios estatutos epistemológicos y que tienen muchas áreas fronterizas. Ya sólo 
establecer lo que es normal y lo que es patológico exige aportaciones de la antropología y 
de la filosofía. Freud, que para nosotros es como prehistórico, categoriza el fenómeno 
religioso dentro de los problemas neuróticos; tiende a no ver en ellos consistencia, realidad; 
tiende a ver su aspecto de vivencia neurótica. Precisamente en estos momentos estoy 
denunciando la discriminación que los pacientes creyentes sufren en las psicoterapias 
porque sus valores son a menudo ridiculizados por muchos terapeutas o en la mayoría de 
las veces ignorados.

En 1999, fundamos la Asociación Italiana de Psicólogos y Psiquiatras Católicos con el 
objetivo de ayudar a la psicología y a la psiquiatría dialogar con otras ciencias, con la 
antropología y con la teología, convencidos de que una psicología honesta puede 
enriquecerse con aportaciones diferentes. Una cosa que hay que combatir son los 
sincretismos, es decir los "psicosantones", los psiquiatras, los psicólogos que bendicen, que 
rezan con sus pacientes. ¡El psiquiatra debe ser psiquiatra!.

Creo, además, que nosotros los psiquiatras no podemos explicar toda la realidad humana. 
He descubierto que los exorcistas son personas muy avanzadas. Logran señalar el 
sufrimiento psíquico y a encomendar con confianza sus pacientes al tratamiento del 
psiquiatra. Los exorcistas están absolutamente abiertos a la aportación de los psiquiatras.

-¿Qué tipo de problemas psíquicos puede simular la posesión demoníaca?.

- Entrando en lo especifico de la psiquiatría, se abren ante nosotros dos grandes ámbitos: el 
delirio y las alucinaciones. Llamamos delirio al trastorno del pensamiento, mientras que las 
alucinaciones son un trastorno de las percepciones. Son dos áreas psicopatológicas desde 
el punto de vista psíquico: el pensamiento es un proceso mental que comporta la 
manipulación de símbolos; se da a través de la formación de conceptos, de mecanismos de 
abstracción, de generalización, del razonamiento, procesos elaborados que usan reglas 
para llegar a resultados concretos.

Los psiquiatras distinguen dos grandes áreas de síntomas en lo que se refiere a los 
trastornos del pensamiento: los de contenido que se refieren a las ideas y empeñan toda el 
área del delirio, y los formales que se refieren al modo en el que estas ideas se unen. 

¿Cómo se identifica el delirio?. Ante todo hay que decir que el delirio es inmodificable, no se 
puede superponer a la crítica, se caracteriza por un contenido no coherente con la realidad. 
Hay delirios fácilmente detectables y otros en cambio mucho más consistentes y mucho 
más difícilmente detectables.

El delirio puede ser estrambótico, privado de lógica, o sistemático, y por tanto con una 
lógica interna. El delirio puede ser de varios tipos: de influencia, de referencia, de 
persecución, de grandeza, de celos - el cónyuge es un traidor-, erotomaníaco -una persona 
importante está enamorada de mí- , hipocondríaco, somático -siento que mi hígado es de 
cristal-, místico, de culpa, de ruina, nihilismo -el paciente está convencido de que está 
muerto-.

El delirio es un síntoma de varias patologías, por ejemplo, a la excitación maníaca y aquí 
las cosas se complican porque el paciente en este estado es un paciente inteligente, activo, 
propositivo, que quizá tiene un delirio de grandeza y que quizá tiene incluso alucinaciones, 
ve cosas, oye voces, se construye una realidad, la articula y la explica bien. Puede ser 



convincente y puede resultar muy difícil captar estos aspectos. En un delirio de influencia, el 
sujeto siente que en su cabeza se meten pensamientos, está convencido se ser teledirigido.

Gran parte de los delirios son de persecución: el sujeto interpreta que acontecimientos y 
hechos tienen lugar contra él. Otra característica es que este contenido es siempre 
interpretado como auto-referencial: pasa un coche y toca la bocina, para mí, si estoy 
delirando, es una señal, confirma lo que estoy pensando, es decir refiero a mí mismo una 
serie de experiencias casuales.

Algunos delitos se esconden, hay gente que delira y se lo guarda. Hoy la sociedad 
competitiva desarrolla más delirios de persecución, de amenaza, de agresión, pero el punto 
importante es que el delirio no está sólo, se acompaña con trastornos de las percepciones, 
que en general confirman el delirio. Por ejemplo, en el delirio de envenenamiento (hay 
alguien que me está envenenando), cuando pruebo cierto alimento noto el sabor del 
veneno, tengo una alucinación gustativa, percibo su olor. Tuve un paciente que echó abajo 
una pared porque tenía una alucinación olfativa, olía a azufre y estaba convencido de que 
en aquella pared estaba el demonio.

Las alucinaciones visivas pueden ser de dos tipos: veo que se me aparece la Virgen o no la 
veo, pero mi cerebro construye una imagen, tiene alucinaciones olfativas, gustativas, 
visuales, táctiles... Los más frecuentes son los delirios auditivos, es decir, cuando oigo 
voces que comentan mi actuación, que me ofenden, que me agreden, que no me dejan en 
paz, que me mandan hacer algo, voces teológicas que me dan el sentido de lo que estoy 
haciendo, voces que interpretan a los demás, voces que indican un comportamiento. 
Entonces, puedo sentirme perseguido por una persona, siento que su mirada me está 
diciendo muchas cosas, oigo que es una voz varonil, es la voz de Dios.

Entre las perturbaciones del pensamiento está también la ensalada de palabras, el hablar 
asociando ideas y conceptos por asonancia, sin ni siquiera conocer su sentido. En la 
esquizofrenia, el sujeto inventa palabras, neologismos, habla con ritmo y parece que 
verdaderamente habla otra lengua, aún no teniendo ninguna pertinencia con otra lengua.

Los trastornos formales del pensamiento pueden también ser positivos: el sujeto habla 
mucho, de manera detallada; se da también el fenómeno de la fuga de las ideas, es decir, 
se bloquea porque las palabras no logran ya seguir su pensamiento, que va velocísimo. O 
la incapacidad para hacer asociaciones mentales (el sujeto parte de un punto y no llega 
nunca a decir lo que tiene que decir). Está luego la glosolalia, es decir la expresión de 
mensajes reveladores, con palabras incomprensibles, típico de los esquizofrénicos, cuando 
el sujeto está convencido de tener un anuncio para la humanidad. O la ecolalia, es decir la 
imposibilidad de hablar si no es repitiendo lo que otros dicen. Se da también un eco de los 
gestos, cuando las personas no hacen otra cosa que repetir los gestos que ven hacer.

Luego están los trastornos negativos, como el bloqueo de las ideas: el sujeto responde 
siempre del mismo modo, tiene pobreza de elocución. El punto álgido de los trastornos 
formales del pensamiento es el trastorno obsesivo que se caracteriza por pensamientos, 
impulsos, imágenes que yo siento como extraños y trato de alejar, pero sin lograrlo, y para 
hacerlo tengo que recurrir a ritos, compulsiones. Tengo un paciente obsesivo que mientras 
recita Laudes por la mañana, empieza a pensar en una persona. El pensamiento obsesivo, 
que es un pensamiento incluso mágico, se le insinúa y le dice: "Aquella persona hoy 
morirá", "soy responsable de la muerte de esa persona", "si me sucede en este salmo, lo 
repetiré nueve veces", piensa mi paciente.

Muchas personas obsesivas sienten a menudo el impulso de reír en un funeral y blasfemar 
en una iglesia. En realidad, el paciente obsesivo no lo hace nunca, no cede, pero sufre por 
ello y lo combate, porque luego su vida está hecha de impulsos que son la cara 
comportamental de las obsesiones. La vida de un obsesivo se transformará con el tiempo 
en una vida terrible y dolorosa de compulsiones. Desde siempre este tipo de psique que ya 
Freud definía como "parásita" ha penetrado en la humanidad y desde siempre la 
obsesividad ha sido considerada una locura lúcida pero de gran sufrimiento.

- En la anterior conversación hablábamos de los orígenes del delirio, pero hay otro 
fenómeno que generalmente se mezcla con el delirio, el trastorno de la percepción ...



- Sí, y las percepciones pueden ser de diversos tipos: tenemos ilusiones, alucinaciones, las 
pareidolias y las pseudoalucinaciones. Las ilusiones, que son errores compatibles con el 
estado emocional del sujeto, pertenecen a la humanidad de nuestro ser, no dan lugar a 
patologías. Son las alucinaciones las que dan lugar a patologías. Cuando se trata de 
pareidolias, veo una mancha en la pared y me parece un animal, son pseudoalucinaciones. 
Muchos no hablan de oír voces, pero lo comprendes porque mientras les hablas parece que 
estén escuchando otra cosa. Quizá la voz le está diciendo: "Te puedes fiar" o "no te fíes".

Aquí nos encontramos ante una falsa percepción sensorial no asociada a estímulos 
externos. Puede incluso darse una interpretación delirante de la experiencia alucinatoria. 
Algunas alucinaciones que acompañan el adormecerse se llaman hipnagógicas y se dan 
también en contextos normales. Podemos tener formas de alucinación cuando nos 
dormimos o nos despertamos, pero no son patológicas. Las alucinaciones pueden también 
ser de mando: las más frecuentes son las auditivas; las visuales se dan sobre todo en los 
estados de excitación maniacal, en la cual el sujeto ve e interactúa con divinidades; las 
olfativas, las más frecuentes, está ligadas a alucinaciones relativas al olor de azufre, y las 
táctiles son muy interesantes y muy extendidas: se tiene la sensación de que alguien o algo, 
algún insecto, alguna realidad o entidad tienen que ver conmigo. Especialmente si hay una 
estructura de personalidad histérica, lo más frecuente es la percepción de relaciones 
sexuales.

La esquizofrenia es una patología inmensa. Es el gran enigma de la psiquiatría. Sobre la 
esquizofrenia tenemos muchísimo conocimiento pero no tenemos ni conocimientos 
definitivos ni intervenciones farmacológicas o terapéuticas resolutivas. Hay un gran número 
de pacientes esquizofrénicos con las formas más extrañas, más extravagantes, más 
clamorosas, más escondidas. La vieja histeria se ha descompuesto, por la actual 
nosografía, en varios grupos sintomáticos: Los trastornos somatoformes, el trastorno 
histriónico de personalidad, y la fuga psicógena.

Actualmente, asistimos a una trasformación de los trastornos de la ansiedad hacia 
trastornos somatoformes, es decir síntomas físicos de todo tipo que no se incluyen en 
patologías médicas de origen psicológico. Un ejemplo es la ceguera histérica, cuando 
alguien que no ve (y recupera la vista en la noche de Pascua) como le sucedió a una 
paciente mía histérica. Es un caso específico que he seguido personalmente. A otro tipo de 
histeria lo hemos llamado trastorno de personalidad histriónico, en personas especialmente 
sugestionables, necesitadas de atenciones y muy dependientes. Otros trastornos histéricos 
los hemos convertido en la fuga psicógena: el sujeto de repente se escapa de casa y ya no 
recuerda nada, tienen amnesia sobre lo que han hecho; o el sujeto olvida todo lo que le 
sucedió sin un evento traumático.

Luego están los trastornos de personalidad. Gran parte de ellos contaminan a muchas de 
las personas que vienen a pedir ayuda. Todas las formas disociativas, los trastornos de 
control de los impulsos. Nuestra sociedad, que es extremadamente eficiente, 
hipercontrolada, ve el incremento del trastorno del control de los impulsos. El sujeto pierde 
el propio control de repente, en contextos impropios. Se hace agresivo y deshace todo y no 
logra soportar la tensión y grita. En general, tiene que ver con el área de la agresividad, las 
formas de transdisociación. Son sujetos que afrontan formas de suspensión de la 
conciencia según un fundamento disociativo. Se da por ejemplo en quien usa mucho el 
ordenador.

Un cuadro sobre el que a menudo los padres piden iluminación es el del niño incontenible, 
que nunca está quieto, que no escucha, que no controla los impulsos, es el trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad, un cuadro de un niño vivaz que parecería ser presa de 
un espíritu que le hace hacer mil cosas. Los progenitores no logran contenerlo. El niño en 
realidad tiene un déficit de atención, es tan veloz que no logra mantener la atención un 
segundo en lo que le estoy diciendo. Si entra en un supermercado, pone patas arriba todo 
el supermercado porque se siente atraído por todo con una velocidad extraordinaria.

Algunos que tienen hiperactividad -que no se asocia al retraso mental- se han convertido en 
verdaderos genios: como es el caso de Mozart. La sociedad actual asiste a un incremento 
del número de niños hiperactivos, incontrolables, como si tuvieran un muelle que salta de 
repente. Además, mientras antes nos impresionaba el abuso de un adulto sobre un niño, 
hoy estamos impresionados por los abusos de los niños hacia otros niños, un fenómeno 



muy significativo.

-¿En qué se basa la fragilidad del hombre actual?.

- Hay raíces que un psiquiatra nota y que están en la base de esta nueva fragilidad de 
nuestro tiempo, ligada sobre todo a la crisis de las relaciones interpersonales. El tercer 
milenio se caracteriza por una relación "tecno-mediatizada". Hoy no hay nada más difícil, 
más complejo, más incomprensible que una relación interpersonal estable y duradera. Se 
teoriza, por ejemplo, sobre la "polifidelidad", es decir la imposibilidad de ser fieles a una sola 
persona.

"Be happy", un sitio de psiquiatría cosmética, se dirige a las mujeres y afirma que la idea 
romántica de un hombre durante toda la vida es una idea hoy imposible; si sois románticas, 
podéis ser entonces "polifieles", fieles a varios hombres. Por tanto, fiel a tu marido en 
cuanto madre, fiel a tu jefe en cuanto mujer de carrera, fiel a tu amante más joven que tú, 
en cuanto mujer transgresora.

No sólo es imposible que tú, en la plenitud de ti mismo, puedas darte a otra persona sino 
que es también imposible que puedas darte a otra persona por largo tiempo. Se teoriza así 
la monogamia intermitente: fiel sí, pero por poco tiempo. La "polifidelidad" y la monogamia 
intermitente son sólo dos ejemplos de cómo hoy se considera frágil la dimensión afectiva.

Las raíces de esta crisis se pueden encontrar en la búsqueda exasperada de emociones: 
estoy bien contigo porque experimento emociones intensas; no siento nada por ti y por esto 
busco nuevas emociones. La relación interpersonal se convierte por tanto en algo 
inmediato, no tiene pasado ni futuro. Esto explica la búsqueda de comportamientos 
compulsivos, de dependencias comportamentales, el uso de la cocaína, etc.

Hay en internet un vídeo que reúne todo esto: la búsqueda exasperada de emociones 
mediante la cocaína, a través de la transgresión, la imposibilidad de entrar en relación con 
otro, la soledad, la ambigüedad y el narcisismo. Este vídeo no comercial dice exactamente, 
aunque en modo extremo, hacia dónde vamos. Lo ha puesto en la red Marilyn Manson con 
una serie de pequeños signos satánicos, transgresores a su modo. Se ve a un hombre 
solo, desesperado, que busca contactos, este hombre se ha cortado el corazón (el 'cutting' 
es un signo satánico), es un hombre ambiguo, ni hombre ni mujer, andrógino; ha profanado 
la Biblia, esnifando sobre ella cocaína. Gracias a este poco de cocaína, entra en una 
relación sexual de tipo impersonal, en la que no hay ya personas sino sólo trozos de carne. 
Lo que aparece es un mundo hecho de todo, donde el otro es una ocasión para 
masturbarse; es el hombre que se está cerrando todavía más en sí mismo y acaba 
muriendo en una especie de suicidio.

La otra raíz de la fragilidad es la ambigüedad, la renuncia al propio papel. El tema de la 
ambigüedad hace saltar por los aires la responsabilidad, el papel de la pareja. Hoy todo es 
fluido, no hay masculino y femenino. Por último, la otra gran raíz es el desarrollo del 
narcisismo. El hombre de hoy sufre, está en crisis por su incapacidad de relación con el otro 
y se dirige hacia un mundo hecho de tristezas, depresión, compulsiones y trastornos de la 
personalidad. La tecnología promete la salvación haciendo comprender que todos estos 
problemas se pueden resolver, renunciando a la relación cara a cara, y proponiéndole un 
mundo virtual, lleno de emociones, narcisismo, ambigüedad y enmascaramiento.

4. Álvaro Farías organiza en Uruguay un grupo de estudio sobre psicoanálisis y religión.

FUENTE: SEAS.

El psicólogo uruguayo Álvaro Farías Díaz, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES), ha organizado un grupo de estudio sobre psicoanálisis y religión, 
titulado “Diálogo interminable”. En él abordará con detenimiento, tal como él mismo ha 
señalado, “el hecho religioso, el pensamiento mágico y las sectas”. A continuación damos 
más detalles de este seminario, que tendrá lugar en Uruguay, comenzando el próximo mes 
de abril de 2009.

Nuestro momento actual dista mucho de desconocer la fascinación por lo sagrado, que 
irrumpe por caminos que parecían ya poco transitados o reservados a los marginados de la 



religión. Quién se sorprende ya por ciertos programas de televisión, ciertos programas de 
radio, ciertos avisos en diarios y revistas en donde aparecen “ofertas religiosas” mezcladas 
con “ciencia”: radiestesia, control mental, reiki, budismo, meditación trascendental, viajes 
astrales, etc.

Hombres y mujeres de nuestra cultura de fines de siglo XX y principios del siglo XXI, están 
atravesados por un particular sentimiento de malestar. Buscan sin cesar experiencias de 
tipo oceánicas que logren, de alguna manera, mitigar ese afecto. Naufragio, nihilismo, 
desesperanza, soledad… son algunas de las notas que parecen caracterizar este particular 
modo de ser que ha sido llamado “postmodernismo”.

Podríamos preguntarnos ¿por qué tienen tanto éxito películas como Harry Potter, El Señor 
de los Anillos o libros como El Alquimista y Ángeles y Demonios? ¿Por qué florecen cada 
día más las expresiones del pensamiento imaginario o mágico? ¿Por qué aunque la 
modernidad lo creía moribundo, Dios sigue resistiendo tan bien? ¿Cómo han evolucionado 
las religiones históricas, en contacto con las nuevas creencias y las nuevas formas de 
espiritualidad marcadas con el sello del individualismo y el pragmatismo? Y al fin de 
cuentas, ¿cómo comprender esta plétora de creencias y prácticas que se despliega ante 
nuestros ojos, esa religiosidad flotante, “a la carta”, que se desarrolla dentro de nuestra 
sociedad?.

Este grupo de estudio pretende ser un recorrido a partir de la fenomenología, la filosofía y la 
sociología de la religión para llegar al abordaje del hecho religioso desde la Psicología. 
Martín Velasco, Fernando Savater, Frédéric Lenoir, Sigmund Freud, Klein, Bion, Carlos 
Domínguez Morano, Ana-María Rizzuto, serán algunos de los autores que seguiremos 
durante este recorrido. Daremos un especial énfasis al fenómeno de las sectas y las 
terapias alternativas “New Age”.

Para obtener más información, pueden escribir a alvarod.farias@gmail.com 

5. Denuncian que una secta habría maltratado a indígenas paraguayos.

FUENTE: ABC Color.

Indígenas de la parcialidad maskoy, de la zona de La Patria (en el Chaco paraguayo), 
presentaron una denuncia ante la comisaría Ceibo, departamento Presidente Hayes, por 
maltratos. El hecho se registró el pasado mes de febrero y los principales acusados son 
jóvenes de la secta Pentecostés, según explicaba Marvin Duerksen, corresponsal de ABC 
Color.

El fiscal de Pozo Colorado, Héctor Velázquez, confirmó que desde el 24 de febrero tenía 
conocimiento de la denuncia. Dijo que un sector de la comunidad de La Patria está siendo 
sometido a prácticas religiosas aparentemente de la secta Pentecostés. Algunos fanáticos 
de esta corriente religiosa estarían propinando golpes a niños, ancianos, señoras, jóvenes y 
habría cierto fanatismo, dijo Velázquez durante una entrevista en radio Pa’i Puku.

El comisario Alcides Rojas, quien estuvo por la zona, fue recibido por estos fanáticos 
religiosos como “demonios”, comentó el fiscal. Apuntó que están tomando cartas en el 
asunto, tratando de conseguir un vehículo de la fiscalía de Villa Hayes para ir al lugar, 
constatar los hechos y tomar las medidas que corresponden al Ministerio Publico. Acotó 
que darán participación también al Instituto Nacional del Indígena (INDI) y buscarán apoyo 
de la ONG Tierra Viva, que estaría trabajando en esta comunidad.

Velázquez dijo que no hubo víctimas fatales, pero sí personas flageladas con golpes en la 
espalda y nenas que se cortaron el pelo. Hay rastros de que realmente fueron golpeados 
aparentemente por estos fanáticos jóvenes. Aparentemente la mayoría de los integrantes 
de esta secta son jóvenes y hay una preocupación de los líderes quienes efectuaron la 
denuncia, explicó.

Desde el último fin de semana aparecieron denuncias sobre maltratados en la comunidad 
de La Patria, sobre todo en la aldea Las Flores, ubicada al noreste de Pozo Colorado. Las 
denuncias fueron radicadas primeramente ante la comisaría de Ceibo y trasladadas a la 
fiscalía de Pozo Colorado. La Patria tiene 14 aldeas y alrededor 400 familias de la 



parcialidad maskoy, está ubicada en el departamento de Presidente Hayes, a 440 km. de 
Asunción. Los nativos que habitan en esta parte del país se caracterizan por la extrema 
pobreza.

6. Los testigos de Jehová celebran asambleas en España.

FUENTE: Varios medios.

Durante el pasado mes de febrero han tenido lugar en distintas regiones de España 
asambleas de los testigos de Jehová, de las que se han hecho eco los periódicos locales. 
Ofrecemos a continuación algunas de las referencias de la prensa.

Galicia.

La comunidad de los testigos de Jehová en la ciudad de Orense celebró el pasado 28 de 
febrero su asamblea anual, en la que se realizó el bautismo oficial de uno de sus miembros, 
siguiendo el modelo de inmersión total en agua. Este acto, que convirtió al bautizado en 
ministro de la congregación, se realizó en una pila bautismal ubicada en el ‘templo’ de Os 
Remedios, y respondió ‘a una demostración pública de que la persona ha decidido, de 
forma voluntaria, servir a Dios el resto de su vida’, según explicó el vocal Ricardo García, tal 
como señalaba el diario La Región.

En el reportaje, el periodista Imanol Hernández explicaba que más de 500 personas se 
reunieron en el Auditorio para participar en la asamblea anual de los testigos de Jehová, 
que este año tuvo como lema principal las palabras bíblicas de la Carta a los Romanos: 
‘Sigamos venciendo el mal con el bien’. El objetivo de la asamblea, que continuará hoy con 
distintas actividades, fue el de ofrecer a los personas información básica de la Biblia sobre 
distintos asuntos que afectan a la vida cotidiana de los seres humanos, ‘desde cómo evitar 
que los hijos se metan en problemas, hasta cómo favorecer las buenas relaciones 
intrafamiliares’, según explicó el vocal de la comunidad, Ricardo García Caramés.

Los asistentes participaron, además, en un simposio, en el que distintos miembros de la 
comunidad contaron sus experiencias en la aplicación de sus conocimientos bíblicos a los 
campos de la tecnología, el ocio y la educación. También hubo oportunidad para recordar la 
misión de evangelización que habitualmente realiza esta organización casa por casa.

La parte más sobresaliente de la jornada fue el bautismo oficial de uno de los miembros de 
la comunidad, siguiendo el modelo de los cristianos del primer siglo después de Cristo: la 
inmersión total en agua. Este acto, que convirtió al bautizado en ministro de la religión, se 
realizó en una gran pila bautismal ubicada en el ‘templo’ de la congregación, en Os 
Remedios. Para el vocal Ricardo García este acto ‘no responde a un sentimentalismo 
repentino, ni a un rito tradicional, es sólo una demostración pública de que la persona ha 
decidido, de forma voluntaria, servir a Dios el resto de su vida’. García aclaró, además, que 
el bautismo de los testigos de Jehová ‘es una decisión personal, que sólo puede tener lugar 
en una persona madura’. En cuanto a los requisitos para acceder al bautismo destacan el 
conocimiento de la Biblia y la plena aceptación de su misión.

Hoy en día, en la ciudad existen unas 350 personas identificadas como testigos “cristianos” 
de Jehová, y divididas en tres congregaciones, (Sur, Norte y O Couto), mientras que en la 
provincia la secta agrupa a 800 personas. En España hay cerca de 110.000 testigos, 
mientras que en todo el mundo la cifra alcanza los 7.100.000 de personas, repartidos en 
más de 103.000 comunidades locales. En cuanto a la manutención de las congregaciones 
en Orense, García explicó que no reciben subvenciones del Estado y que sus gastos son 
cubiertos gracias a las donaciones.

Castilla y León.

Un total de 642 personas se reunieron el pasado 15 de febrero en el Palacio de Congresos 
de Atapuerca (Burgos), donde celebraron el día especial de la asamblea. Durante la 
jornada los asistentes reafirmaron su postura centrada «en lo valioso que es tener guía y 
dirección en medio de un mundo confuso y desorientado», según explicó Diego Losantos, 
el representante noticiero en Burgos (denominación común que recibe el portavoz de los 
testigos de Jehová).



Según relataba el Diario de Burgos, el encuentro congregó a miembros de toda esa 
provincia que pusieron en común sus experiencias y reivindicaron la labor que identifica a 
los testigos de Jehová, «verdaderos seguidores de Cristo, que predican el reino de Dios 
como la única solución realista a los problemas de la humanidad», en palabras de 
Losantos.

Los esfuerzos por dar a conocer su doctrina, siempre de forma voluntaria, se extienden por 
toda la provincia. Además, numerosos testigos de Jehová están aprendiendo idiomas como 
el rumano, el búlgaro o el lenguaje de signos para enseñar la Biblia a ciudadanos de otros 
países y a personas con dificultades auditivas. David Losantos destaca que en los últimos 
tres años la población extranjera ha recibido con mucho interés la «palabra de la Biblia», 
mientras que los burgaleses son más conservadores.

Durante la asamblea, que se celebra tres veces al año, se bautizó a dos nuevos miembros 
de esta confesión religiosa, de 17 y 21 años. Una de las conferencias del día fue 
pronunciada por Aníbal Matos, representante de la sede nacional que los testigos de 
Jehová en Madrid. Su ponencia, ‘Tengamos en alta estima nuestro ministerio’ hizo hincapié 
en la importancia de la predicación y destacó la obra educativa que llevan a cabo los 
testigos de Jehová, «que beneficia a la comunidad».

En España existen más de 105.000 testigos de Jehová. La presencia de esta comunidad 
llevó en enero de 2006 a que el Ministerio de Justicia la reconociera como ‘religión de 
notorio arraigo’. En todo el mundo hay siete millones de seguidores repartidos en 100.000 
congregaciones y comunidades locales, siete de las cuales se sitúan en Burgos.

La Rioja.

Con el ferviente aplauso de los más de 1.000 asistentes, concluyó el pasado 15 de febrero 
el Día Especial de la Asamblea que celebraron los testigos de Jehová de Logroño. Las 
diferentes ponencias y entrevistas giraron en torno al tema: "Sigue vigilando el ministerio 
para que lo cumplas", tal como podía leerse en el diario ADN.

Según informaron los organizadores, "esta asamblea nos ha reafirmado en lo valioso que 
es tener guía y dirección en medio de un mundo confuso y desorientado". Los testigos de 
Jehová creen que "la labor que sigue identificando a los verdaderos seguidores de Cristo es 
la de predicar el Reino de Dios como la única solución realista a los problemas de la 
humanidad". Por eso dedican, voluntariamente, tiempo y energías a hablar a sus vecinos de 
sus creencias. Un momento especial del programa tuvo lugar cuando 6 nuevos miembros 
de este grupo, con edades entre los 16 y los 46 años, se bautizaron ante los presentes.

El diario Rioja.com añadía más información. No se concibe un testigo de Jehová que no 
testifique, que no predique. Por eso, los más de 1.100 asistentes de La Rioja y Álava al 'Día 
especial de asamblea' se reafirmaron en la importancia de esta labor educativa. «No sólo 
nos identifica como seguidores de Cristo, sino que nos permite ayudar a muchas personas 
a encontrar una guía confiable para dirigir sus vidas», resumía uno de sus portavoces, 
Octavio Clavijo, en Riojafórum, el mismo lugar elegido en noviembre para su congreso 
anual..

Bajo el lema 'Sigue vigilando el ministerio para que lo cumplas', extraído de la Epístola a los 
Colosenses del apóstol Pablo, giraron las cinco horas de programa. Así, a través de 
ponencias, entrevistas y testimonios, los miembros de esta confesión analizaron la 
importancia de hacer un esfuerzo para llevar el mensaje del reino de Dios a todo el mundo.

En La Rioja, por ejemplo, donde hay unos 650 testigos de Jehová, repartidos en 11 
congregaciones, se están dando clases de inglés, chino, rumano o urdú para poder enseñar 
la Biblia a personas de otros países. «En estos momentos, las personas más receptivas 
son inmigrantes; de ahí que sea necesario conocer otros idiomas para apelar a su intelecto 
y a su corazón», insistía Clavijo.

La misma opinión compartía Marino Fernández, para quien «los valores religiosos están en 
crisis en nuestra sociedad, pero no la presencia de los testigos de Jehová». Prueba de ello, 
a su juicio, es que en cada asamblea hay nuevos miembros que se bautizan. Ayer, fueron 



seis, con edades comprendidas entre los 16 y 64 años. Para este fiel, si los testigos de 
Jehová van en aumento es por su enorme actividad. «Nosotros no esperamos a que la 
gente venga, sino que vamos a buscarles. Eso es lo que nos diferencia. El problema 
principal es que la gente ya no discute sus creencias, sino que es indiferente».

Extremadura.

La agencia Europa Press también informó sobre otra reunión: unos 600 pacenses se 
reunieron los días 21 y 22 de febrero en el Salón 'Los Palacitos' en la localidad de Gévora 
(Badajoz) para participar en el Congreso Provincial de los Testigos Cristianos de Jehová de 
Badajoz, bajo el lema 'Sigamos venciendo el mal con el bien'. Entre las actividades más 
destacadas de esta cita congresual estaba el bautismo de los nuevos discípulos que, tras 
prepararse en el estudio bíblico, toman de "manera voluntaria" su decisión de adherirse al 
grupo religioso.

Este fue el segundo congreso de los tres que el colectivo celebró en la provincia de Badajoz 
durante el mes pasado y formó parte de los 125 que los testigos de Jehová llevarán a cabo 
en España, reuniendo a unas 130.000 personas en todo el territorio nacional.

7. Polémica en México por la entrada de la secta Semilla de Dios en una escuela.

FUENTE: Varios medios.

En estos últimos días ha sucedido un caso que ha sido ampliamente recogido por la prensa 
regional de México. Según parece, alumnos de primaria de una escuela municipal fueron 
influenciados por integrantes de la secta “Semilla de Dios”. Recogemos a continuación lo 
fundamental de lo publicado por los medios de comunicación mexicanos.

El caso: las primeras denuncias.

Alumnos de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, ubicada en la colonia Lomas de Rosales 
en el municipio de Tampico (Tamaulipas), resultaron severamente afectados 
psicológicamente, luego de que con permiso de la Directora del plantel Virginia García 
Cabrera y sin autorización de Padres de Familia, recibieron unas supuestas pláticas sobre 
sexualidad, cuando en realidad fueron manipulados por integrantes de la secta religiosa 
“Semilla de Dios”, quienes les indujeron sesiones de regresión e hipnosis en el interior de 
las aulas, cometiendo una falta muy delicada, ya que lograron manejar el subconsciente de 
los menores, cuestionándolos sobre aspectos íntimos de la familia, señalo la señora 
Minerva Medellín al explicar lo que sus propios hijos les comentaron que hacían durante 
esas reuniones, tal como puede leerse en el medio : En Línea Directa.

"Usaban incienso y además les ponían un polvo en blanco en el rostro de los niños, a 
quienes les pedían que cerraran los ojos, además de ponerles una supuesta música de 
fondo que eran lamentos, porque así lo cuentan los niños" precisó. Mencionó que el 
problema más grave se presentó con el grupo de 5 “A”, suscitándose una histeria colectiva, 
“los niños lloraban, porque les preguntaban al oído el modo en que eran tratados por sus 
padres y que lo externaran, hasta que empezaron a decir los problemas que hay en sus 
casas en donde surgió incluso en una sesión de esta supuesta hipnosis que una menor 
había sido violada, lo cual es una situación muy grave, hay niños que no se acuerdan de 
estas sesiones, hay otros que cuentan todo lo que pasó, otros que dicen que les hablaron 
de Dios y que estaba enojados con ellos y hay otro niño que dice que sus padres no lo 
quieren y que se quiere morir".

Explicaron que fueron cinco sesiones practicadas por la secta conformada por siete 
personas y un menor de aproximadamente 11 años que reiteraron forman parte de la 
religión adventista y lograron afectar a los estudiantes de 6 “A”, 5 “A”, 5 “B”, 4”A” y 1”A”. Los 
indignados Padres de Familia, expresaron que la directora violó el artículo tercero de la 
Constitución Política que señala la prohibición de que en escuelas públicas se den clases 
de religión, además de transgredir los derechos de los niños al hipnotizarlos ante la 
presencia de maestros y de la directora.

Por lo que a manera de presión, para exigir que las autoridades cesen a la Directora, 
Virginia García Cabrera, impidieron el acceso a esta y advirtieron que en esa postura se 



mantendrán en tanto no sea destituida. “No permitiremos que ella regrese por el grave daño 
a nuestros hijos, nosotros no la queremos aquí, tiene antecedentes penales, se vio afectada 
la integridad de nuestros hijos tanto física, como emocional, como psicológica porque se 
metieron personas a manipular la mente de nuestros hijos y no la queremos".

Advirtieron a Padres de familias de otras instituciones públicas que se mantengan atentos 
al comportamiento de sus hijos para evitar que sean dañados más menores. "No vamos a 
permitir el ingreso de gente extraña, hicieron cosas con los niños indebidas, hay niños que 
dicen que sus papás los golpean, les dijeron que si tenían un problema que les hablaran y 
eso es lo más grave, les preguntaron que si escuchan a los padres cuando tienen sexo, 
confundieron a los niños y los dañaron" señaló Minerva Medellín.

Quejas de las madres.

Según amplía el diario Metronoticias, las madres denunciantes han afirmado que los 
miembros de “Semilla de Dios” preguntaban a los pequeños si se daban cuenta que sus 
padres tenían relaciones sexuales, a la vez que encendían inciensos en el salón de clases. 
Así mismo los pusieron a escuchar grabaciones con gritos desesperados de niños que 
pedían a sus padres ya no los golpearan, a la vez que les exigían a los pequeños cerraran 
sus ojos e imaginaran lo que estaban escuchando.

Las madres de familia dijeron estar sumamente molestas con la directora del plantel, ya 
que permitió con engaños que un grupo religioso manoseara las mentes de los niños al 
grado de aplicarles hipnosis para saber a ciencia cierta direcciones y teléfonos, así como 
problemas muy íntimos que comúnmente todas las familias padecen. La situación al 
parecer se agravó cuando los pequeños lastimosamente platicaban a sus compañeros 
problemas que nada tienen que ver con la escolaridad, esto a vista de la propia directora 
del plantel, que ya sabía de antemano la situación a la que se estaban exponiendo los 
alumnos.

“Los religiosos preguntaba a los niños si habían escuchado a sus padres tener relaciones 
sexuales, si habían escuchado si gemían o algo parecido, “poniendo como ejemplo a los 
perros cuando se cruzan”. Argumentaron que exigen enérgicamente a las autoridades de 
educación que cese a la directora por permitir estas anomalías. La señora Patricia Torres, 
señaló que llamaron a un número telefónico que estas personas les dieron, sin embargo al 
parecer es un domicilio particular, y al insistir no les tienen respuesta de nada.

El temor que sienten las madres de familia es que sus hijos presenten daños psicológicos 
severos que ameriten tratamiento especializado, así como que estas personas tengan 
información confidencial de la familia que pudieran utilizar para otros fines. Aseguraron 
también que indebidamente la directora del plantel sigue en funciones, ya que las 
autoridades de educación ya iniciaron las investigaciones correspondientes, sin embargo al 
parecer solapan la actitud de la mentora al permitirle seguir laborando.

Hoy Tamaulipas publicó que la madre de familia Graciela Treviño Rangel señaló que “estas 
personas llegaron a la escuela dando platicas de sexo, a mi hijo le hablaron de sexualidad, 
no sabemos quiénes son, solo nos dieron un número telefónico que al llamar nos arrojó una 
dirección en Ciudad Madero y el grupo religioso se llama “La Semilla de Dios”. Ante esto, ya 
hay niños dañados psicológicamente, incluso hay peligro de suicidio en varios niños a quien 
les afecto severamente estas pláticas”, añadió.

“La directora y los maestros, no nos informaron de esto, las personas desconocidas 
estuvieron en la escuela, haciendo no se qué con nuestros hijos cinco días, nos enteramos 
por los niños, nos comentan que para dormirlos utilizaron música desconocida e incienso y 
otras cosas”. Aseguró, que después de estas platicas, un grupo de niños han mostrado 
rebeldía en sus hogares. “Peleando con sus papás, dicen que se van a morir, después de 
esto pelean con sus padres, psicológicamente fueron afectados, estas personas trabajaron 
con la mente de nuestros hijos, los durmieron para sacarles información de sus familias”, 
reiteró.

Por su parte, Liliana Briones, otra madre de familia, angustiada por lo sucedido en el 
plantel, mencionó, que “No vamos a pasar por alto esta situación grave, queremos una 
investigación en este problema, hay afectaciones emocionales de nuestros hijos, ya no 



vamos a tener confianza en los maestros ¿Con qué confianza dejamos a nuestros hijos en 
la escuela? ¡Que venga cualquier persona y trate de manipularlos! No estamos de 
acuerdo”, dijo.

Precisó, que la maestra, García Cabrera, tiene antecedentes negativos, en otros planteles, 
incluso, dijo, se le acusa de agredir y golpear a niños. Los padres inconformes, subrayaron, 
que maestros y autoridades educativas han aceptado dar apoyo psicológico a poco más de 
ciento cincuenta alumnos que recibieron estas “terapias”. “Lo que habla, que maestros y 
autoridades ya aceptan que tuvieron el error de dejar entrar a estas personas 
desconocidas, nos dicen que quieren pagar los psicólogos de su bolsa”, acotó.

Los niños afectados recibirán terapia.

Según el diario En Línea Directa, los diez menores de edad que sufrieron afectaciones 
psicológicas recibirán apoyo profesional de psicólogos, sin costo alguno para los padres de 
Familia, dio a conocer el alcalde porteño, Oscar Pérez Inguanzo. Explicó que después de 
sostener un diálogo con los padres de Familia y el Sistema DIF Tampico, acordaron que los 
alumnos sean atendidos por especialistas, para ayudarlos a superar el daño que se les 
haya causado.

“Es un tema que nos preocupa mucho, estamos interesados en apoyar a los menores que 
resultaron afectados” expresó el alcalde. Reiteró que fueron los propios Padres de Familia 
quienes recurrieron ante la autoridad para solicitar apoyo, mismo que les será concedido. El 
jefe edilicio lanzó un exhorto a los directores de escuelas para que eviten cometer este tipo 
de errores de permitir el ingreso de extraños a las instituciones y más aun de autorizar 
pláticas que dañan severamente a los menores; “es importante que los directores de los 
planteles educativos tomen mayor conciencia de quienes pueden entrar a las instituciones 
ya que se corre el riesgo de afectar física y emocionalmente a los niños”.

Las autoridades lo niegan.

“Tenemos la información del problema que se suscitó en la escuela Carmen Serdán, 
sabemos extraoficialmente que ingresaron tres psicólogos que entraron ahí para dar cursos 
de superación personal, obviamente con la autorización de la directora del plantel y sin 
autorización de la SET, el día de hoy la maestra aceptó separarse de su cargo para que las 
investigaciones se lleven a cabo hasta donde topen”, así respondió el Secretario de 
Educación, José Manuel Assad Montelongo, tras haber estado en Tampico, y presidir un 
evento de entrega de nombramientos de nuevos jefes de sector en educación preescolar.

Según leemos en Hoy Tamaulipas, el funcionario público, fue abordado por los medios de 
comunicación, antes del citado evento, para saber que acciones tomará la Secretaría a su 
cargo, luego de que padres de familia de la institución denunciarán que siete miembros de 
una secta religiosa entraran al plantel para hablar de sexualidad a los menores, no sin antes 
haberlos hipnotizado por medio de técnicas, que hasta ahora se desconocen.

Assad Montelongo desmintió las aseveraciones de los padres de los educandos, 
argumentando que fueron psicólogos y no miembros de una religión, los que estuvieron por 
cinco días impartiendo pláticas a poco más de cien alumnos de la primaría. “Platicamos con 
la directora y está consciente de que cayó en un error al dejar entrar a personas 
desconocidas, pero menciona que no son sectas, sino tres psicólogos que estuvieron 
dando pláticas de superación personal”, añadió.

Sostuvo que personal del DIF, se encargará de evaluar las condiciones de cada menor que 
tuvo contacto con dichas personas para saber si fueron o no afectados psicológicamente. 
Añadió que la gravedad del asunto implica en que la directora del plantel permitió el ingreso 
de los “psicólogos”, por lo que ya se han tomado cartas en el asunto. “No podemos permitir 
que entren personas que no estén autorizadas en los planteles, están en la investigación y 
vamos a ver qué pasa, la maestra dice que no lo hizo de mala fe, pero hay que respetar la 
normatividad y si es culpable se tendrá que sancionar, por lo pronto ya se separó para dejar 
que se realice la investigación”.

Por otra parte, tal como publica Milenio, Lucía Castillo Pastor, representante de la 
secretaría en Tamaulipas, dijo que los padres de familia pueden presentar su denuncia por 



la violación del articulo 3, pero aseguró que primero se debe hacer una exhaustiva 
investigación, debido a que se tiene que escuchar la versión de la directora del plantel.

Arturo Salazar Betancourt, jefe del departamento de Educación en Tampico, dijo que la 
escuela sigue bloqueada por los padres de familia y manifestó que la maestra que permitió 
la entrada del grupo “Semilla de Dios” incurrió en un error al permitir la entrada de personas 
ajenas al plantel sin el consentimiento de los padres de familia. La directora solicitó su 
cambio y va a ser trasladada a otra escuela mientras la investigación defina si se le 
removerá de manera definitiva de cualquier cargo en un plantel educativo.

Investigación de organismos estatales.

Representantes de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) y del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 30, se presentaron en la 
Escuela Primaria Carmen Serdán, en donde padres de familia denunciaron el pasado 2 de 
marzo que sus hijos, fueron dañados psicológicamente, según explica En Línea Directa.

Es una comisión de cinco maestros integrada por Mauricio Sáldivar Anaya, de la Dirección 
de Educación Básica, Armando Soto Avalos, de la Dirección Jurídica de la SET, Pedro 
Ángel García Acevedo, de la Dirección de Educación Básica, Hortensia García Wong y 
Ramón Tovar Hernández, del área jurídica de la sección 30 del Sindicato de Maestros, 
todos procedentes de Ciudad Victoria, quienes han abierto una investigación reconociendo 
que la acusación es delicada por lo estarán hasta el viernes, indagando al respecto.

Durante la reunión entre comisión y padres de Familia, en primer lugar, recibieron a quienes 
apoyan a la directora, esto ante la molestia de quienes afirman que sus hijos resultaron 
afectados, por lo que al permitirles el acceso, el otro grupo, sacó pancartas respaldando a 
la maestra y acusando a los papás de conflictivos, por lo que enseguida se pidió la salida 
de los representantes de los medios de comunicación. Mientras tanto Mauricio Sáldivar 
reconoció que hubo acceso de extraños en el plantel y que tuvo contacto con los niños.

"Estamos iniciando los trabajos que serán de dos o tres días entre la gente de la Secretaría 
de Educación y del Sindicato y estaremos escuchando a todas las partes incluyendo a los 
maestros y a los niños así como la evaluación de personal del DIF de Tampico que ya habló 
con los niños, para emitir en forma definitiva un resolutivo de estos, porque estaremos 
buscando la verdad en torno a estos hechos y si hay responsabilidades, se estará 
sancionando de acuerdo a lo que marca la responsabilidad del marco jurídico de la SET".

En otra ciudad no puede producirse.

Al referirse al polémico caso registrado en la primaria el director de educación, Paulino Lara 
Cornejo, explicó que en Altamira no se han registrado este tipo de situaciones porque dejó 
en claro que la misma constitución lo establece pues “la educación debe ser laica”. El 
funcionario municipal dejó en claro que en caso de que a una escuela de nivel básico 
quisieran ingresar personas ajenas, primero deben mostrar una autorización otorgada por la 
jefa de sector: “por ejemplo primaria nuestro sector es el número 17, ahí están todas las 
zonas escolares, cuando alguien llega a una escuela el director lo primero que tiene que 
decir “ve con la jefa de sector que te autorice la entrada, entonces ya me traes el 
documento y puedes entrar” ... 

Lara Cornejo dijo que la responsabilidad de permitir el ingreso a desconocidos en primera 
instancia recae en los directores de las escuelas porque la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas emitió un oficio en el que se establece que los portones de los planteles deben 
permanecer cerrados en horario de clases: “de antemano lo sabemos eso nos queda bien 
claro ahí creo que la maestra cometió el error, si podemos decir que cometió el error aquí 
en Altamira no tenemos casos de esos, inclusive por ahí llegan vendedores de 
enciclopedias o algo pero el director tiene que estar al pendiente de eso”.

Dijo que hace unos días dialogó con la jefa de sector quien a su vez se comunicó con los 
supervisores para evitar que se registren casos como el de la “Aquiles Serdán” y consideró 
que los maestros de Altamira mantienen una comunicación constante lo que apoya a la 
labor educativa pero de detectarse, Lara Cornejo señaló que se procedería de la siguiente 
manera: “ahí la autoridad inmediata es el supervisor de la zona, entonces entra el 



supervisor llama a cuentas al director, ahí el director no puede hacer nada porque él es el 
responsable lo que sucede en la escuela dentro es el responsable, se va a la jefatura de 
sector y los directores nos hacemos acreedores a algún extrañamiento o cualquier otro 
reporte que se hace de manera oficial”.

Los adventistas se desmarcan.

Según publicaba el diario Milenio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha pedido no 
fomentar la confusión, ya que, como afirmaba el pastor Carlos Alonso Alvarado de Castro, 
la asociación religiosa a la que pertenece no debe ser relacionada con el caso de la escuela 
Carmen Serdán. Con 150 años de edad y un registro ante Gobernación como asociación 
religiosa en el marco de la ley, la Iglesia Adventista no merece ser relacionada con una 
secta, sostiene el pastor Alvarado en un tono de charla tranquila y no usando el énfasis 
usual de quien llega a una redacción a solicitando ser escuchado en calidad de replicante.

La iglesia adventista fue relacionada con un grupo llamado “Semilla de Dios”, este grupo 
acudió a una escuela primaria federal, la Carmen Serdán, y a decir de los padres de familia 
influyeron en los niños de manera negativa con el planteamiento de temas como superación 
personal y hay quienes sostienen que les hicieron tocamientos a los niños al invitarlos a 
relajarse dándoles un masaje.

Todo esto llegó a oídos de autoridades de la Secretaría de Educación Pública en 
Tamaulipas y miembros de la iglesia adventista, como el pastor Carlos Alonso, acudieron a 
presentarse ante ellas para aclararles que no conocen a las personas identificadas como 
integrantes de “Semilla de Dios” ya que no pertenecen a su iglesia; ahora también se han 
dado a la tarea de hablar con los medios de comunicación para evitar más confusión, ya 
que esta ha sido una constante en las pláticas entre los grupos -realmente- adventistas 
durante esta semana.

El pastor comenta que la situación les afecta porque hay desconocimiento sobre sus 
doctrinas, sin embargo en lo que hizo énfasis no fue en religión, él manifestó que tienen 
interés por la educación y que por lo mismo no podrían verse involucrados en un hecho 
como el descrito en la escuela Carmen Serdán, ya que son responsables de varios centros 
de enseñanza, desde kinder hasta preparatoria.

La Iglesia Adventista en Tampico cuenta con 20 espacios en toda la zona conurbada, 
Carlos Alonso -originario de Nuevo Laredo- es uno de los cuatro pastores con autoridad de 
representación en Tampico, está a cargo de la zona centro desde hace siete meses.

8. Los chamanes mexicanos adaptan sus prácticas a la modernidad.

FUENTE: Notimex.

Con la entrada de la "modernidad" a sus comunidades, las prácticas chamánicas en la 
región mexicana de Huasteca se han modificado; así, algunos curanderos amplían su 
espectro de deidades e incorporan a la Santa Muerte o Buda y otro tipo de enfermedades a 
sanar: el "mal de amor", la diabetes, la hipertensión, e incluso el Sida, según publicaba 
hace unos días la agencia Notimex.

Julieta Valle Esquivel, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
explicó que, al mismo tiempo, la introducción de la medicina alópata ha complementado y, a 
veces, sustituido procedimientos tradicionales. En el caso de la pérdida del tonalli o "fuerza 
vital", además de combatirse con "barridas", en ocasiones se hace con antidepresivos. "No 
obstante, la gente aún percibe la enfermedad como resultado de `malos aires", espíritus o 
envidias", señaló la coordinadora del equipo Huasteca Norte, del Proyecto Etnografía de las 
Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio.

Esta iniciativa es de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH e incluye la línea de 
investigación: chamanismo y nahualismo. Los chamanes son los especialistas que están 
ligados, por un pacto, con los espíritus que provocan las enfermedades y con los que 
ayudan a sanarlas. Poseen un "don" que les permite ser intermediarios entre las fuerzas 
que rigen el universo y el orden sobre la Tierra y la humanidad.



En opinión de la antropóloga, los chamanes de la Huasteca se encuentran sujetos a los 
procesos de cambio que afectan a las comunidades en todos los aspectos de su vida, entre 
los más significativos se encuentran la migración, el contacto con los medios de 
comunicación y otros "mundos culturales", y el acceso a mercancías de constante 
"renovación".

"Sin embargo, lo que dota de continuidad a la práctica chamánica es el mantenimiento de 
una cosmovisión particular y sus expresiones en la concepción del mundo, la teoría del 
cuerpo y la etiología de la enfermedad", precisó. "Por lo tanto, la incorporación de nuevos 
elementos, lejos de minar el sistema y su eficacia, es expresión de su capacidad de 
resignificación y adaptación histórica", agregó.

De acuerdo con los antropólogos Cynthia Santos Briones y José Antonio Romero Huerta -
parte del equipo Huasteca Norte-, el procedimiento curativo tradicional más representativo 
entre los teenek (huastecos) y nahuas, es la consulta o diagnóstico, mediante la que se 
conoce el tipo de padecimiento y sus causas. Sigue Curanderos de La 
Huasteca/dos/causas. "Entre los teenek, de Veracruz, para `restablecer la sombra" 
(espíritu, alma) del enfermo o quitarle los sustos o `malos aires", los chamanes dan a sus 
enfermos algún té o una barrida (limpias con el uso de granos de maíz, huevo, hierbas, 
tabaco, ceras, alumbre o pollos vivos). Aunque hoy en día algunos prescriben ungüentos, 
infusiones o pócimas de manufactura moderna", expresaron.

"Por ejemplo, para `levantar la sombra" caída a causa de envidia, se recomienda el uso de 
una loción envasada de forma expresa para el caso. Para mejores resultados, los 
chamanes recomiendan comprar el perfume compuesto contra envidias y `calla chismes", y 
para el susto basta con ponerse unas gotas del spray `El Dominador" o `Vencedor", 
añadieron. Mientras, los nahuas, de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en ceremonias como la 
de la Santa Cruz y de petición de lluvia, han incorporado también elementos novedosos, 
como jabones, perfumes y la loción llamada Siete potencias.

En la actualidad, muchos indígenas y no indígenas llegan con su `receta" a los lugares en 
donde venden distintos tipos de fragancias para el amor, la envidia, los `chismes", mejorar 
la potencia sexual, el dinero, la salud, la buena suerte; veladoras de distintos colores llevan 
estampadas imágenes de alguna deidad con su respectiva oración", explicaron Santos y 
Romero. Otros elementos que se han incorporado a la parafernalia ritual son las figuras de 
supuesto origen oriental: amuletos de Buda, dragones, pirámides egipcias, gatos, 
herraduras y, sobre todo, de la Santa Muerte.

Aun cuando esto ocurre, los chamanes de la Huasteca suelen mencionar que ninguna 
persona les instruyó para ser curanderos y que sus maestros son la Virgen de Guadalupe, 
algunos santos o la Trinidad de Dios (Padre, Hijo, Espíritu Santo). En otras ocasiones -
refirieron los antropólogos-, se alude a entidades relacionadas con el monte o directamente 
con la naturaleza, como en el caso de la comunidad de Barbecho II, en Huautla, Hidalgo, en 
donde una partera "sueña" con enanitos que le indican cómo hacer su trabajo.

9. La crisis económica aumenta el trabajo de astrólogos y videntes en Argentina.

FUENTE: Perfil.

Por la crisis económica, los tarotistas, astrólogos y videntes tienen más trabajo, explica el 
diario argentino Perfil. Según escribe Cynthia De Simone, estos “profesionales” estiman que 
el crecimiento alcanza al 30% y la mayoría de los “pacientes” llegan con angustias referidas 
al trabajo o el dinero, especialmente entre aquellos pertenecientes a la clase media y media 
alta. Buscan esperanza o una respuesta a sus inquietudes, refugiándose en lo esotérico o 
espiritual, más allá de lo racional. De cada diez consultantes, siete son mujeres y tres 
hombres, y las edades oscilan entre 20 y 50 años. Pagan de $ 30 a $ 300, o más.

“Ajá, ajá, ajá”, le pide a su cliente que repita la tarotista y vidente natural Graciela Rodríguez 
en su consultorio de Palermo. “De acuerdo a la Kabbalah, la ciencia de origen hebreo que 
enseña a interpretar los secretos místicos ocultos en el Antiguo Testamento, la palabra 
‘ajá’ simboliza el dinero”, explica la especialista. “Por eso les digo a quienes sufren 
problemas económicos que la repitan hasta 17 veces por día. Es una manera de invocarlo”.



De la mano de la ascendente crisis económica, los consultorios de astrólogos, tarotistas, 
videntes y numerólogos, entre otros, se llenaron de “pacientes”. La inestabilidad financiera, 
laboral y por ende familiar multiplicaron las consultas de quienes buscan en lo esotérico 
algún tipo de “respuesta” o “solución”. “Cada vez llega más gente al consultorio asustada 
por el fenómeno de los despidos masivos”, cuenta Gustavo Díaz Araya, doctor en 
metafísica, y psicoterapeuta transpersonal.

Lucrecia Méndez es tarotista y numeróloga. “En el último trimestre las consultas se 
incrementaron entre un 20 y 30%”, explica. A diferencia de otras épocas, actualmente la 
clase media alta es la que más se acerca, cargada de inquietudes. “La mayoría viene con la 
preocupación de perder su trabajo o jerarquía dentro de una empresa. Otros preguntan si 
conviene poner plata en el exterior o si es el momento adecuado para armar una sociedad”.

Hace seis meses Virginia Larocca, docente de escuela primaria del barrio de Almagro se 
acercó a un tarotista por primera vez: “A mi marido lo echaron de un día para el otro de su 
trabajo y a pesar de ser diseñador profesional todavía no consiguió nada”, cuenta. En ese 
momento, el tarotista le advirtió sobre un posible crecimiento laboral de su hija en la 
compañía donde trabaja. “Yo no le di ninguna importancia. Pero al poco tiempo llegó a 
gerente y ahí fue que empecé a creer”, dice entusiasmada.

Básicamente la gente realiza los dos tipos de consultas básicas: la tirada del tarot y el 
estudio de la carta natal. La primera apunta al “aquí y ahora”, en cambio la segunda es un 
estudio mucho más complejo y profundo. “El tarot es un instrumento que nos habla del 
presente y a partir de esa base puede ayudar a corregir el futuro”, explica Florencia Santoni, 
astróloga y docente de la Escuela Aztlan. Según explica, “a través de los tránsitos 
planetarios se puede saber que períodos son más y menos fértiles para la salud, el dinero y 
el amor”.

De manera consciente o no, la fuerte crisis económica, lleva a la gente a buscar un refugio 
en lo esotérico y espiritual. “Hace un mes vino a verme una mujer odontóloga que había 
entrado en crisis con su trabajo en el hospital porque ya no le rendía a nivel económico. 
Entonces se preguntaba si era conveniente ‘jugársela’ y abrir su propio negocio de 
bijouterie”, cuenta la astróloga Florencia, quien “determinó” la fecha adecuada para que 
realice su emprendimiento.

Para el Dr. Andrés Rascovsky, presidente de Asociación Psiquiátrica Argentina, “con la 
crisis las consultas terapéuticas aumentaron por parte de aquellos que no recurren a la 
ilusión y a los pensamientos de carácter mágico. Freud decía que la peregrinación a la 
Virgen de Lourdes iba a traer más convocatoria, porque gran parte de la comunidad reedita 
la ilusión infantil de creer, que hay alguien que conoce el futuro y es posible atribuirle 
poderes”, remata.

“Antes de hacer un negocio, tienes que visualizar al otro de verde y a vos de amarillo para 
atraer dólar y euros a tu vida”, comenta la tarotista Méndez. Y Rodríguez aconseja 
confeccionar en forma casera un “mandala” o círculo y pegarlo en la pared. “Les aseguro 
que si lo visualizan durante 1 o 2 minutos por día, la prosperidad entrará en sus vidas”.

Lily Sullos hace más de 50 años que se dedica al estudio de la revolución solar “En los 
últimos tres meses las consultas vinculadas a lo económico se incrementaron en un 20% y 
30%”, explica. Y explica que a través de la carta natal es capaz de visualizar cuándo 
conviene empezar un nuevo proyecto y cuándo no. “El país nació bajo luna llena, eso 
implica una permanente oposición entre sol y luna, gobierno y pueblo. Si repasamos la 
historia argentina, lo podremos ver con más claridad.” Por realizar un mapa natal cobra $ 
300 que incluye “un mapa del cielo” al momento de nacer. Ludovica Squirru, autora de best 
sellers sobre el Horóscopo Chino, dijo que en relación a 2008, este verano las ventas 
subieron hasta 20%. “Yo no doy fórmulas mágicas”, aclara enseguida. “El año pasado la 
rata, sacudió todos los cimientos y en el 2009 el búfalo llega para poner orden, dejar atrás 
el pasado y arremeter con todo”, predice.

10. La Santa Muerte sigue estando de actualidad en México.

FUENTE: Varios medios.



El culto a la Santa Muerte sigue acaparando titulares en los medios de comunicación de 
México. A continuación mostramos dos ejemplos de su actualidad.

Piden quitar sus altares.

Juan Manuel Reyes, redactor del diario mexicano Excelsior, informó que las autoridades del 
municipio de Nuevo Laredo (Tamaulipas) solicitarán al gobierno federal el retiro de los 
numerosos altares a la Santa Marte que se encuentran en los accesos a esta ciudad. La 
petición será dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a que los 
lugares de la carretera México-Laredo, kilómetros 26 y 22, donde han sido colocadas esas 
construcciones se encuentran dentro de la jurisdicción federal.

Hoy día hay más de 20 altares de ese tipo en el entronque de la carretera Nacional, casi a 
la salida de esta ciudad, así como en la avenida Santos Degollado, que conduce al puente 
internacional número dos. La construcción de altares a la Santa Muerte en la entrada de 
Nuevo Laredo se duplicó en el último año y medio, y ahora son alrededor de 34. Llaman la 
atención por la calidad de los materiales, acabados y tamaño, pues incluso algunos son de 
dos pisos.

Algunos se refieren este corredor de oratorios como “El camposanto”, en el que es 
frecuente ver a cuadrillas de albañiles que dan los toques finales a una de las 
construcciones, levantan una más o les hacen modificaciones. En la mayoría de esos 
oratorios se observan ofrendas, decenas de veladoras y promesas de toda clase, escritas 
en papel o en las paredes, hacia esa figura de culto, cuyos fieles se ha extendido en México 
en años recientes y a los que se suele vincular con el narcotráfico y la delincuencia 
organizada.

La solicitud, según la explicación de las autoridades municipales, obedece a que la 
ciudadanía se que ha quejado por la proliferación de esa imagen en Nuevo Laredo, ya que 
argumentan que daña la imagen de la ciudad. El alcalde Ramón Garza Barrios aclaró que 
es responsabilidad del municipio hacer los trámites necesarios para que se retiren los 
altares que están colocados en vías del gobierno federal. Otra medida ordenada por el edil 
es obligar a los comerciantes a retirar de la vía pública los productos alusivos a la Santa 
Muerte. “Solamente podrán comercializarla dentro de sus negocios, pero no en banquetas y 
calles”, advirtió el munícipe.

Por lo pronto, ya envió personal a las calles de Nuevo Laredo con el objetivo de solicitar a 
los vendedores retirar esas imágenes y efigies de la vía pública, pues la costumbre era 
ofrecer las figuras, algunas de gran tamaño, en las banquetas. Víctor Villarreal, jefe de 
comercio informal, indicó que desconoce el número de negocios que se dedican a la venta 
de productos relacionados con la Santa Muerte, aunque cuenta con un padrón de más de 
850 vendedores afiliados.

Villarreal aseguró que ya se tienen instrucciones por parte de la Presidencia Municipal y que 
serán acatadas. “Se le pedirá a los comerciantes que las retiren (imágenes y efigies) de la 
vista del público y no se ofrezcan en las banquetas, sólo deben hacerlo dentro de sus 
negocios”, afirmó el líder de los informales.

Santa Muerte y superstición.

El Diario ofreció también hace unos días una información firmada por Erika Talina Perea, 
quien señala desde Chihuahua que la pata de conejo, el cuarzo y cualquier otro amuleto 
para evitar la mala suerte han pasado de moda y ahora es la imagen de la Santa Muerte a 
la que recurren cientos de chihuahuenses para protegerse de cualquier mal, hechizo o 
“amarre” que pudiera presentarse durante el pasado viernes 13 de febrero. Para algunos 
esta fecha está ligada al ocultismo y por ello recurren a amuletos, fetiches y oraciones de 
todo tipo.

Un sondeo a tiendas relacionadas con la venta de productos esotéricos revela que la 
imagen más vendida en estos días es la de La Santa Muerte. Es el caso de la “Hierbería 
Meza”, ubicada en el Centro de la ciudad, en donde además de oraciones, estampas y 
veladoras con la imagen de “La Niña Blanca” como también se le conoce, la gente pide 
dijes, perfumes, sprays e incluso estatuas de la “flaquita”.



Sin embargo, advierte el encargado de esta tienda “quien hace una promesa a la Santa 
Muerte debe cumplirla porque si no, ésta regresará a llevárselo a él o a un ser querido”. 
Señaló que más allá del temor al viernes 13, la adoración a la Santa Muerte ha cobrado 
cientos de seguidores en la capital del Estado, quienes le piden favores de todo tipo. “Hay 
jovencitos, señores, señoras y personas mayores, todos vienen a buscar algún producto 
con la imagen de la Santa Muerte”. Incluso, refiere, que varias personas le han pedido 
autorización para prender velas frente a las imágenes de “La Niña Blanca” que se 
comercializan en la hierbería, debido a que dentro de sus hogares u oficinas no les 
permiten tener imágenes de la Santa Muerte.

En tanto, para la Iglesia católica la adoración a la Santa Muerte no está permitida dentro de 
la grey y se considera que quienes lo hacen han perdido la fe cristiana. “Se trata de un 
hecho o una figura negativa, es mala por la ausencia de vida, no porque sea una entidad 
mala, y porque refleja la expresión de una profunda decadencia espiritual y estética”, 
manifestó el sacerdote Dizán Vázquez Loya.

Comentó que para la Iglesia las personas que tienen la creencia de que el viernes 13 es un 
día negativo y que recurren a amuletos para protegerse de creencias son personas que 
están reducidas en su pensamiento y no tienen libertad de elección. “Este tipo de creencias 
reducen al ser a un simple objeto de fuerzas impersonales y desconocen la libertad del 
hombre para tomar sus propias decisiones”. En el caso específico de la imagen de la Santa 
Muerte como amuleto, señaló, que es una figura negativa, que revela la pérdida de valores 
y de pérdida del gusto y el deterioro en la cultura.

“Estas personas fabrican un Dios que puedan manipular, que les dé lo que ellos piden, 
porque el Dios Cristiano se puede creer o no en él pero no se puede manipular”. Indicó que 
el hecho que se utilicen términos cristianos dentro de las oraciones a la Santa Muerte son 
una cortina de humo porque éstos no están utilizados en su contexto original. “Una persona 
que conoce la doctrina de Jesucristo lo ve -la adoración de la Santa Muerte- como algo 
perverso, es como dejar un manjar por una bazofia”, concluyó el sacerdote católico Dizán 
Vázquez Loya.

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.


