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2. Ofrecen datos estadísticos sobre la religiosidad de los estadounidenses.
3. Obispo de Palencia (España): el esoterismo nace de la desconfianza en Dios.
4. En España los mormones se nutren sobre todo de población inmigrante.
5. Denuncian la actuación en España de Las Doce Tribus con menores sin escolarizar.
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8. La secta Nueva Acrópolis impartirá formación a la policía de Perú. 
9. Falun Gong denuncia en España estrategias de difamación del Gobierno chino. 
10. Antiguo paramilitar colombiano confiesa haber asesinado a miembros de sectas 
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11. La Santa Muerte: entre el culto y el fanatismo. 
12. Brujo mexicano realiza un ritual de magia negra en público.

1. El arzobispo de Cuenca (Ecuador) comenta la situación de las sectas en su país.

FUENTE: El Mercurio.

El arzobispo de Cuenca (Ecuador), Vicente Cisneros Durán, se sinceró recientemente en 
una entrevista con el diario El Mercurio. Según explica el rotativo, su invulnerable vocación 
de católico no altera el pulso a sus 75 años bien cumplidos este 23 de febrero, edad límite 
para ejercer como Arzobispo de Cuenca, de acuerdo con el canon 401 del Código de 
Derecho Canónico. Razón por la cual el prelado remitió su renuncia al Papa Benedicto XVI, 
poco antes de cumplir los 75 años, de forma que la Iglesia católica de Cuenca está a la 
espera de la nominación del nuevo Arzobispo de Cuenca cuya decisión es facultad privativa 
del Sumo Pontífice.

Monseñor Vicente Cisneros Durán, IV Arzobispo de Cuenca, nació en Pelileo, provincia de 
Tungurahua, el 23 de febrero de 1934. Recibió su Ordenación Sacerdotal en la Catedral de 
Quito en 1957. Luego realizó varios estudios de especialización en la Universidad Pontificia 
de Salamanca, España; en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia; en la 
Universidad de Viena, Austria; en la Universidad Católica de París, Francia y en el Instituto 
Internacional Luigi Sturzo, Roma, Italia. En estos centros de educación superior obtuvo los 
siguientes títulos: Bachiller en Derecho Canónico. Licenciado y Doctor en Ciencias Socio-
Jurídicas con especialización en Derecho Internacional y Licenciado y Experto en Acción 
Social, CISIC, Roma.

Con sólo 10 años de sacerdocio recibió la Consagración Episcopal el 7 de enero de 1968, 
por designio del Papa Pablo VI, siendo por varios años el Obispo más joven del mundo. Fue 
nombrado Obispo Auxiliar de Guayaquil. Después fue designado II Obispo de Ambato, 
donde trabajó por más de 30 años. En febrero del año 2000 el Papa Juan Pablo II lo 
nombró Arzobispo de Cuenca.

En la entrevista, el obispo fue directo, leemos en el periódico. Reproducimos a continuación 
los fragmentos de la misma que hacen referencia al fenómeno de las sectas.

- ¿Cómo ve a la religión católica, luego de nueve años al frente de la Arquidiócesis de 
Cuenca?.

- A pesar de todos los avatares ideológicos, no se ha perdido la consistencia de la 
personalidad religiosa católica de Cuenca. Hemos tenido la presencia de grupos 
protestantes y de sectas, algunas especialmente presentes por las visitas que hacen a los 
hogares como son los Testigos de Jehová, que propiamente no son ni cristianos sino una 
verdadera secta, y tienen sus revistas Despertar y Atalaya en las que cuando pueden 
ofenden al Papa, a los obispos y sacerdotes.

- ¿Pero cuánto incide en el debilitamiento de la Iglesia Católica la presencia de estas sectas 
y de estos grupos?.



- Nosotros tenemos la convicción de que pertenecen a nuestra Iglesia Católica todos los 
que han sido bautizados en ella. Tenemos 27 parroquias que están presididas por sus 
respectivos párrocos. Esa es la fuerza para el mantenimiento de la fe católica y también 
para atender los bautizos de los nuevos miembros que vienen y los matrimonios 
eclesiásticos.

- ¿Una de aquellas sectas que ha llegado a Cuenca es “Pare de Sufrir”, acusada en la 
Defensoría del Pueblo del Azuay de estafa por parte personas que pertenecían a este 
grupo?.

- “Pare de Sufrir” es una organización que viene desde Brasil, es lo que se podría llamar la 
Iglesia Electrónica. Prometen mucho la sanación, sobre todo a personas delicadas, 
enfermas o con problemas, pero las exigencias económicas siempre son fuertes allí porque 
cobran 5 o 10 dólares por pequeña visita que sea, y ya ha resultado, como usted señala, 
casos de verdaderas estafas. Realmente es una verdadera secta que tiene más el dinero 
como Dios que nada, y toman el nombre de la Biblia: ese es el punto débil.

2. Ofrecen datos estadísticos sobre la religiosidad de los estadounidenses.

FUENTE: AP.

Un amplio estudio sobre la vida religiosa de los estadounidenses encontró un 
desplazamiento de los católicos del noroeste hacia el suroeste, una baja en el número de 
los cristianos y un aumento en las personas que se declaran absolutamente sin religión, 
según explica la agencia Associated Press. Un 15% de los entrevistados dijo que no seguía 
religión alguna, un incremento respecto al 14,2 del 2001 y el 8,2% de 1990, de acuerdo con 
la Investigación sobre Identidad Religiosa de Estados Unidos.

El norte de Nueva Inglaterra superó al noroeste del Pacífico como la región menos 
religiosa, mientras en Vermont se presentó el mayor incremento de personas -34%- que no 
se identifican con religión alguna. Sin embargo, el estudio encontró que el número de 
estadounidenses sin filiación religiosa creció en todos los estados. "Ningún otro bloque 
religioso ha mantenido tal ritmo en cada estado", dijeron los autores del sondeo.

Declive católico y cristiano.

En el noreste, los autodenominados católicos constituyeron el 36% de los adultos el año 
pasado, en una baja respecto al 43% de 1990. Al mismo tiempo, los católicos crecieron 
hasta convertirse en la tercera parte de la población adulta de California y Texas, y la cuarta 
parte de Florida, principalmente debido a la inmigración de latinoamericanos, indicó la 
investigación.

A nivel nacional, los católicos continúan siendo el principal grupo religioso, con 57 millones 
de personas que identifican como miembros de la iglesia, la cual vio un aumento en 11 
millones de seguidores desde 1990, pero en proporción a la población general cayó casi un 
punto porcentual a 25%. Los cristianos que no son católicos también están en declive. En el 
2008, los cristianos constituían el 76% de todos los adultos estadounidenses, en 
comparación con el 77% en el 2001 y alrededor del 86% en 1990. Los investigadores 
dijeron que la disminución en las filas de los grupos protestantes tradicionales, como 
metodistas, luteranos y episcopales, explica en gran medida el cambio. Durante los últimos 
siete años, los protestantes tradicionales pasaron de ser el 17% al 12,9% del total de la 
población.

El estudio, del Programa sobre Valores Públicos del Trinity College en Hartford, 
Connecticut, se basa en entrevistas a 54.461 adultos realizadas en inglés y español entre 
febrero y noviembre pasados. Tiene un margen de error de más o menos 0,5 puntos 
porcentuales. Los resultados forman parte de una serie de sondeos sobre la religión en 
Estados Unidos por parte del programa, que luego revisará de manera más minuciosa las 
razones detrás de las tendencias.



Creencias alternativas.

El sondeo, a difundirse el pasado 9 de marzo, mostró que la tradicional religión organizada 
tiene una presencia menor en muchas vidas. El 30% de las parejas casadas no tuvo una 
boda religiosa y el 27% de los encuestados que contestaron dijeron que no deseaban un 
funeral religioso.

Aproximadamente el 12% de los estadounidenses cree en una fuerza superior pero no en el 
Dios personalizado que es el eje de los credos monoteístas. Y, desde 1990, una parte 
ligeramente mayor de personas -1,2%- dijo que participaba en nuevos movimientos 
religiosos, como Cienciología, Wicca y Santería.

El estudio también presentó indicios de una influencia cada vez más grande de iglesias que 
no pertenecen a una denominación conocida o no estiman importante identificarse como 
grupo religioso. Las personas que se dijeron "cristianos sin denominación" aumentó de 
0,1% en 1990 a 3,5% el año pasado.

Los evangélicos o cristianos renacidos forman el 34% de todos los adultos estadounidenses 
y el 45% de todos los cristianos y católicos, de acuerdo a la encuesta. El porcentaje de los 
pentecostales se mantuvo generalmente estable desde 1990 en 3,5%, un resultado 
sorprendente considerando la acentuada expansión de ese credo en el mundo. El número 
de los mormones también permaneció estable en 1,4% de la población, mientras que el 
número de judíos que se describieron como religiosamente observantes siguió bajando, de 
1,8% en 1990 a 1,2% -o 2,7 millones de personas- el año pasado.

El estudio mostró que el porcentaje de los estadounidenses que se identificaron como 
musulmanes creció a 0,6% de la población, mientras que la presencia de religiones 
orientales como el budismo disminuyó ligeramente.

3. Obispo de Palencia (España): el esoterismo nace de la desconfianza en Dios.

FUENTE: Religión en Libertad.

“La pitonisa de Endor”. Así se titula el último artículo que el obispo de Palencia (España), 
José Ignacio Munilla, ha publicado en el medio digital Religión en Libertad. En él aborda de 
forma paralela el esoterismo y el ateísmo. Por su interés, lo reproducimos a continuación.

Supongo que el título elegido para este artículo puede resultar extraño para algunos 
lectores. La pitonisa de Endor es un personaje bíblico, que aparece en el capítulo 28 del 
Primer Libro de Samuel. La historia bíblica narra que el rey Saúl, aterrado ante la 
inminencia del ataque del ejército filisteo, y no sabiendo qué hacer, recurrió furtivamente a 
consultar a una adivina, la pitonisa de Endor, a pesar de que, anteriormente, él mismo 
había ordenado expulsar del país a todos los nigromantes y videntes. La desconfianza, y 
aquel silencio de Dios que le resultaba insufrible, hicieron que el rey Saúl cayera en la 
tentación de acudir al método de adivinación que él mismo había reprobado para sus 
súbditos. Es un pasaje bíblico de un gran dramatismo que, acaso, tiene más actualidad de 
la que cabe suponer (1Samuel 28).

De horóscopos, tarots y médiums.

No estamos ante un hecho menor… Baste comprobar que muchos medios de 
comunicación, ante la disminución de la publicidad comercial, están recurriendo al negocio 
esotérico para salvar sus maltrechos balances. A diferencia de lo que ocurre en otros 
ámbitos de la economía, los momentos de crisis son la ocasión propicia para que algunos 
hagan fortuna, explotando los miedos, supersticiones, angustias y ansiedades de los que 
sufren.

He aquí uno de los contrastes más llamativos de esta cultura occidental, que tanto alardea 
de no aceptar más dogma que las ciencias experimentales. Estamos ante uno de esos 
fenómenos inconfesables, que tienen mayor incidencia que la que estamos dispuestos a 
declarar en público. La ideología laicista y positivista se siente incómoda a la hora de 
reconocer esta paradoja: vivimos en una sociedad materialista, que hace alarde de su 
increencia, pero que, sin embargo, termina construyendo su peculiar “espiritualidad” a base 



de recetas esotéricas.

El esoterismo y el ateísmo son dos cosmovisiones con muchos vasos comunicantes. En el 
fondo y en la práctica, la superstición es tan contraria a la fe, como lo es el ateísmo. Queda 
patente que la “credulidad” y la “increencia”, lejos de ser dos fenómenos opuestos e 
incompatibles, son dos ramas de un mismo tronco: la desconfianza en Dios.

El hombre moderno recurre al intento de adivinación del futuro, para liberarse de sus 
incertidumbres y aplacar sus miedos. Estamos ante una nueva edición del mismo pecado 
de desconfianza de Saúl. El auténtico antídoto contra esta tentación lo hemos recibido de 
Jesucristo: “La actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de 
la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al 
respecto” (Catecismo de la Iglesia Católica 2115).

El consejo que la tradición cristiana atribuye a San Ignacio es muy significativo: “Haz las 
cosas como si sólo dependiesen de ti, y luego espera y confía como si sólo dependiesen de 
Dios”.

De rumores, filtraciones y cotilleos…

Aunque se trata de un “género inferior”, los rumores, filtraciones y cotilleos pertenecen a la 
misma especie del esoterismo; o, cuando menos, son “parientes”. Se trata de una tentación 
que está bien reflejada en el refrán que dice: “La información es poder”. Es indudable que 
existe en nosotros una atracción morbosa hacia las “informaciones privilegiadas” o las 
noticias “en exclusiva”. Los motivos pueden ser diversos: desde el deseo de protagonismo, 
hasta el ansia de curiosidad o el intento de superar las incertidumbres. Lo cierto es que ese 
afán desmedido de novedades, genera fácilmente una dinámica que nos aboca a multitud 
de “cotilleos”, “vaticinios”, “rumores”, “filtraciones”, “suposiciones”…

Sin embargo, no es verdad que el acceso a determinados “secretos” nos preserve del 
riesgo de cometer errores. Muchas veces sucede lo contrario: cuanto más dispersos y 
ávidos de novedades estamos, más descentrados y alejados vivimos de nuestra propia 
realidad y del momento presente.

La conclusión que extraemos es clara: La fidelidad a la verdad exige la renuncia a la 
pretensión de conocer y controlarlo todo. En esta cultura tan marcada por la ansiedad, me 
atrevería a destacar la importancia de los siguientes rasgos de madurez: Callar sobre lo 
que no se sabe; renunciar a curiosidades indiscretas que no son de nuestra competencia; 
no hablar de los ausentes, y si fuera necesario, hacerlo con discreción; renunciar a ejercer 
de profetas sin serlo; no preocuparse a destiempo; relativizar los problemas; practicar el 
“santo abandono”…

He aquí una oración inspirada en los escritos de San Pío de Pietrelcina, muy adecuada 
para todos aquellos que, como Saúl, estamos tentados -de una u otra forma- a acudir a la 
pitonisa de Endor: “Señor, el pasado lo arrojo a tu misericordia. El futuro lo confío a tu 
providencia. Y sólo me reservo el momento presente para vivirlo y ofrecértelo en intensidad 
de amor”.

4. En España los mormones se nutren sobre todo de población inmigrante.

FUENTE: Público – La Tribuna.

España: los mormones y el pluralismo religioso.

“La milla de la fe” es el título que el diario español Público puso a un artículo en el que se 
cuenta cómo entre los años 1998 y 2008, se han registrado 1.368 entidades no católicas en 
España. Firmado por Susana Hidalgo, comenta la situación de algunos cultos minoritarios 
en este país. Reproducimos aquí sobre todo lo referido a los mormones.

Cuando Elder Goldheart, un estadounidense veinteañero, recibió el encargo de ser 
misionero de su religión en España se quedó blanco y pensó en "tinieblas". Elder, camisa 
blanca impecable y pantalón y corbata negras, llegó a Madrid hace 11 meses y hasta el año 
que viene tendrá que predicar en la ciudad los principios de la Iglesia de Jesucristo de los 



Santos de los Últimos Días.

Elder Goldheart acude todos los días a un templo en la calle de Pablo Iglesias, en el distrito 
de Tetuán (Madrid). Es sábado por la mañana y toca seminario para jóvenes. Él y otro 
misionero, que también se llama Elder, predican en este local situado en uno de los distritos 
de Madrid con más población inmigrante (un 22%), sobre todo ecuatoriana y magrebí. El 
local es enorme, blanco y aséptico. Una sala sirve de Centro de Documentación Histórico 
para la gente que quiera "descubrir sus orígenes". En otra hay una chica filipina ensayando 
al piano con unas amigas.

En España, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se nutre 
principalmente de inmigrantes. Y no es la única, en el distrito de Tetuán, que le hace 
competencia directa a las iglesias católicas. En un radio de unos 500 metros, tomando 
como referencia la glorieta de Cuatro Caminos, hay templos de hasta seis religiones 
distintas: la Iglesia Coreana Somang de Madrid, el Salón del Reino de los Testigos 
Cristianos de Jehová, iglesias evangélicas Hay protestantes, mormones, budistas. Además, 
un poco al note de este conglomerado religioso, se encuentra el templo de la séptima 
congregación del barrio: la mezquita más antigua de Madrid.

Entre los años 1998 y 2008 se han creado 1.368 entidades no católicas, según datos del 
Ministerio de Justicia. De este organismo depende el Registro de Entidades Religiosas, que 
es público y al que puede tener acceso cualquier ciudadano. Tiene tres secciones: la 
Especial, donde se inscriben las confesiones que tengan un acuerdo de cooperación con el 
Estado; la General, donde se inscriben las que no gozan de ningún acuerdo, y la de 
Fundaciones, para las Fundaciones Canónicas de la Iglesia Católica.

Uno de los casos más polémicos lo protagonizó la Iglesia de la Cienciología (con unos 
10.000 fieles en España) que en enero de 2008 consiguió que se la dejase de catalogar 
como secta. El Ministerio de Justicia le denegó durante años el permiso para ser una 
confesión religiosa legal, pero finalmente tuvo que inscribirla en el Registro de Entidades 
por orden de la Audiencia Nacional.

"El hecho de estar inscrito en este registro significa tener una personalidad jurídica", explica 
un portavoz del Ministerio de Justicia. Las entidades inscritas, según el artículo 6 de la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa, tienen plena autonomía y pueden establecer sus propias 
normas de organización, régimen interno y régimen de su personal; pueden nombrar los 
dirigentes religiosos que quieran y mantener relaciones con otras organizaciones religiosas, 
nacionales o extranjeras. Luego, ya depende del Ayuntamiento de la ciudad la concesión de 
la licencia para abrir un local, que tienen que cumplir una serie de requisitos. En muchos 
casos, las iglesias no cumplen las condiciones de salubridad necesarias.

Irene Silva, una ecuatoriana asidua de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, defiende que su iglesia es la "verdadera, basada en Jesucristo y los Doce Apóstoles" 
y el resto es una "invención". Y se suelta a explicar los orígenes de esta religión minoritaria 
en España: en el siglo XIX, un tal Joseph Smith tiene una revelación en Nueva York. Luego 
vinieron más revelaciones y se puso a predicar A su lado, el misionero estadounidense 
Elder asiente con la cabeza. Este chico estuvo meses recogiendo pelotas en un campo de 
golf de Utah (Estados Unidos) para poder pagarse su estancia en España. "La iglesia no 
nos da dinero, si queremos venir como misioneros tenemos que pagárnoslo de nuestro 
bolsillo", explica Elder, que vive en un piso de Tetuán con otros misioneros.

Las mujeres misioneras comparten otra vivienda. "Nosotras podemos ser misioneras, pero 
no podemos ejercer el sacerdocio. Cristo les ha dado a los hombres el poder del sacerdocio 
y a nosotras la virtud de ser madres", aclara Irene. A Elder le cuesta sudores predicar en 
español, pero lo intenta. Mira fijamente a los ojos y habla de "expiación", "conocer la 
verdad" y cita versículos de la Biblia de carrerilla. Cuando se le pregunta cuántas personas 
siguen en España esta religión, se encoge de hombros y dice: "No sé, muchos". ¿Y en 
Madrid? "Muchos también". Entonces interviene Irene: "Sólo a este templo vienen todos los 
días unas 200 personas".

Es la hora de comer. Irene se marcha a casa con su hijo pequeño. Tiene nueve años y a los 
ocho le bautizaron y tomó la confirmación. "A los niños se les bautiza cuando ya tienen una 
edad para ser responsables y decir lo que quieren", concluye esta mujer antes de 



abandonar el templo con su familia.

Honduras: donan sillas de ruedas.

Según informa La Tribuna, en respuesta a las solicitudes de personas necesitadas de un 
medio para movilizarse, la gerencia de Desarrollo Humano de la alcaldía de Tegucigalpa y 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días donó 30 sillas de ruedas a igual 
número de personas de diferentes sectores de la ciudad. La donación de las sillas se 
realizó en las instalaciones del templo donde Lucrecia de Álvarez esposa del alcalde 
capitalino y el pastor de la iglesia Nery Rodríguez hicieron la entrega a niños, jóvenes y 
adultos mayores que por un accidente o padecimiento de alguna enfermedad no pueden 
movilizar sus piernas para caminar.

Al dirigirse a los beneficiados la señora de Álvarez indicó que la entrega se desarrolló en 
conjunto con los pastores de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que están 
apoyando a la municipalidad a resolver la necesidad de tantos capitalinos que requieren de 
un aparato para trasladarse y que por su pobreza no pueden adquirirlo ya que su valor 
oscila en unos 5.000 lempiras.

“Agradezco a Dios por utilizarme como instrumento para beneficiar a tantas personas que 
necesitan de ayuda, me llena de satisfacción hacer esta entrega porque veo las caras de 
alegría de los beneficiados que pueden tener un impedimento físico pero no de voluntad y 
lo más importante es que al finalizar el día sabré que he contribuido en llevar esperanza a 
sus vidas”, manifestó.

5. Denuncian la actuación en España de Las Doce Tribus, con menores sin escolarizar.

FUENTE: El País.

“Una tribu bajo sospecha”. Así se titula el reportaje que acaba de publicar el suplemento 
Domingo del diario español El País sobre la secta Las Doce Tribus. Firmado por Juan 
Diego Quesada, señala que sus adeptos no escolarizan a sus hijos, reconocen el castigo 
corporal como una forma de educarles, según ex miembros, y rechazan en muchos casos 
los adelantos médicos. La comunidad de Las Doce Tribus, que trata de vivir como los 
cristianos primitivos, se ha asentado en varias zonas de España.

"Te manipulan y te lavan el cerebro sintiéndose que ellos son los elegidos". Es el relato de 
un ex miembro de Las Doce Tribus, una organización espiritual que trata de vivir al estilo de 
los primeros cristianos. La Biblia es el único libro que pueden leer sus adeptos, que 
obedecen a rajatabla la doctrina de Elbert Spriggs, un norteamericano que se autoproclama 
apóstol y dice recibir órdenes directas de Yashua (Jesús en hebreo). Los miembros tienen 
que abandonar su trabajo y sus pertenencias para vivir en comunidad, alejados de la 
"satánica" influencia de la sociedad. No escolarizan a sus hijos y les acusan de golpear a 
los pequeños con una vara de madera.

La Guardia Civil, en un informe, señala que hay indicios de que Las Doce Tribus son un 
"grupo de manipulación". En España tienen comunidades en Irún y San Sebastián 
(Guipúzcoa), Pravia (Asturias) y Nerja (Málaga), donde viven actualmente unas 150 
personas. En el mundo cuenta con 3.000 miembros, en sitios tan diversos como Australia, 
Argentina y EE UU. "Esta nueva cultura se mantiene pura porque no permite que entre en 
ella nada extraño o sucio que pueda contaminarla. Uno debe abandonarlo todo para formar 
parte de ella", explican para captar adeptos. Ellos mismos se definen como un nuevo 
movimiento que está emergiendo en distintos puntos del planeta y que llegado el momento, 
"cuando la comunidad sea perfecta y pura, Yashua volverá y limpiará la tierra de todo rastro 
de la vieja cultura".

La granja de Las Doce Tribus en San Sebastián se esconde en lo alto del monte Ulía, cerca 
de un acantilado que da al mar Cantábrico. Aquí viven unas 30 personas, con familias. Hay 
desde un hombre de 40 años al que siempre le ha gustado "vivir en hermandad" hasta un 
ex presidiario arrepentido ahora de su vida anterior. La convivencia está rigurosamente 
reglamentada. Se levantan al alba, mientras uno de ellos toca la guitarra y canta de 
habitación en habitación. La oración y el trabajo marcan el día a día de los hermanos. 
Fabrican pan que después venden en una tienda ecológica que regentan en el centro de la 



ciudad.

Todos adoptan un nombre hebreo al entrar en la comunidad. Para "evitar tentaciones", las 
mujeres no se depilan y visten con ropajes anchos. Ellos llevan barba poblada y se recogen 
el pelo en una coleta. Guil, nombre ficticio, de unos 50 años, es el único soltero de la casa. 
Asegura que hace pocos años llevaba una vida frívola. Drogas, sexo y alcohol. Puro rock 
and roll. Ahora ha cambiado, ha encontrado "la luz". Simpático y de aspecto bonachón, 
pone en duda que el visitante sepa lo que es el amor verdadero. "En realidad es eso que...", 
y deja las palabras en el aire. Chasquea los dedos buscando la definición. No la encuentra. 
"Cosas de la droga", dice ante un té caliente.

A continuación se sienta Hanock, un joven robusto con mujer y varios hijos. Él tiene claro 
que la educación en la comunidad es la mejor que le pueden dar a los menores. "¿Para qué 
ir al colegio?. Ahí les dicen que el hombre viene del mono, algo ridículo. O que los 
homosexuales son gente normal". Habla tranquilo y con cierto aire poético. A Hanock, 
también una identidad ficticia, no le gusta que le digan que pega a sus hijos, sino que 
prefiere referirse a este hecho como "una instrucción". "Sencillamente, no les dejamos a su 
aire. Los niños cuando nacen son egoístas y sólo piensan en ellos. No deben tener tiempo 
para pensar ni fantasear. Se apodera con facilidad el demonio de ellos", explica Hanock. 
Los niños, según el testimonio de los que han convivido con ellos, son azotados con una 
vara de madera en las manos o las nalgas por desobedecer a los padres. "¿Y para qué leer 
otro libro que no sea la Biblia? No aportan nada a nuestra convivencia", añade.

A las siete en punto de la tarde se reúnen en el piso de arriba. Instantes antes de que 
empiece la minja, la ceremonia religiosa en honor a Yashua, Guil aún sigue buscando en su 
cabeza lo que es el amor, sin éxito. En un pequeño salón, los miembros se colocan en 
círculo, adultos y niños. Zacarías, un líder de esta comunidad, empieza a tocar la guitarra. 
Unos cuantos entran en el círculo y se dan la mano. Bailan en zigzag. A continuación, 
reflexionan sobre lo que han leído ese día en la Biblia o sencillamente sobre algo que les ha 
ocurrido. "Esta mañana he sentido envidia. Sentí algo malo, muy malo. Sentí la llamada del 
Maligno, pero lo rechacé", expone una mujer con acento extranjero. Otro relata un versículo 
que le agrada. Guil habla. Y por fin da con la tecla: "El amor: es dar la vida por los demás". 
Sonríe satisfecho.

La comunidad, que no consta como entidad religiosa en el registro del Ministerio de 
Justicia, tiene negocios de venta de productos naturales, carpintería, imprenta, colocación 
de sistemas fotovoltaicos y distribución de sal artesanal del sur de Portugal. También 
participan en ferias medievales. Ahí los conoció un ex miembro que prefiere mantener el 
anonimato. Apenas tardó una semana en irse a vivir a la casa de San Sebastián con su 
mujer y una hija. De eso hace ya siete años. Se bautizó con su familia en una inmersión en 
agua, como tienen que hacer los miembros al ser aceptados. Años después, él se cansó de 
ser "manipulado". "Ahí no hay libertad. Te controlan por completo", dice. Ahora no quiere 
hablar mucho del asunto, está cansado. Él abandonó la casa con su familia, pero ellas -su 
esposa y su hija- volvieron a entrar. Está resignado, ahora que vive solo y no las ve casi 
nunca.

Miguel Perlado es el presidente de la unidad de Atención e Investigación de 
Socioadicciones (AIS), una entidad privada que funciona desde hace 35 años. Ha tratado 
en muchas ocasiones con ex miembros de Las Doce Tribus. Opina que lo que les convierte 
en un grupo de riesgo es la vida en comunidad que realizan, y así logran que el control del 
grupo sea más "férreo" y que el adepto sea "poco accesible para su familia". "Toda la 
estructura de la comunidad y su funcionamiento corresponde a una secta coercitiva", 
explica. "En los niños, esta forma de vida crea más problemas. Únicamente tienen un 
criterio aprendido ahí dentro. El control de la información es total. Todo es público, el líder 
conoce de las experiencias de todos, sus miedos, sus culpas. No se tiende a respetar la 
individualidad de la persona", sostiene Perlado.

Las charlas en grupo que tienen los adeptos, donde cuentan sus experiencias día a día, le 
parecen "una terapia muy salvaje". "Tienden a darle a todo un sentido muy culpabilizador. 
Preocupa mucho la mezcla de niños y adultos en estas charlas". Perlado también cuenta 
que el grupo pone mucho énfasis en contar con mujeres, pues ellas pueden tener 
descendencia y garantizar la supervivencia del grupo. De ahí que el conflicto entre parejas 
que están dentro surja cuando la mujer quiere quedarse y el hombre salir, como ocurre 



frecuentemente.

Éste es el caso de otro antiguo miembro que tampoco quiere facilitar su nombre para este 
reportaje, pese a que ha contado su vivencia en foros de Internet con nombre y apellidos. 
Es la historia de una lucha por sacar a su hijo de Las Doce Tribus. A ella entró con su 
pareja, a la que iban a llamar Magdalena, con un bebé de ambos y dos hijos de ella fruto de 
relaciones anteriores. A los pocos meses de estar dentro, él, que pide llamarse Naky, se 
quiso ir. Magdalena se oponía. Hubo denuncias mutuas. Finalmente, ella accedió. "Entre 
tus hijos y Yashua ¿a quién elegirías?", le preguntaron los miembros de Las Doce Tribus a 
Magdalena cuando dijo que iba a irse. Y le recordaron el sacrificio de Abraham, su mano 
blandiendo un puñal ante el cuello de Isaac, su primogénito. Si eliges a tus hijos es que no 
sirves para cuidarles, le soltaron a la mujer, que hacía días que había decidido abandonar 
la comunidad junto con sus tres hijos.

Fuera le esperaba Naky. "A los bebés, cuando lloran, les amordazan y les cogen de los 
brazos para reducir su personalidad desde que son muy pequeños. Les pegan desde los 
seis meses, yo lo he visto. Es de verdad un lavado de cerebro. No quería que mi hijo fuese 
un robot". Y termina: "Eso fue una pesadilla que por fin acabó. Ahora queremos empezar de 
cero una vida nueva". La última casa en la que estuvo Magdalena fue en las afueras de 
Pravia, ubicada sobre un terreno agrícola de cinco hectáreas.

El único suceso conocido en esta casa es la denuncia que presentó en 2006 un vecino que 
dio pie a la investigación de la Fiscalía de Menores. El lugareño les acusaba de ser una 
secta y no tener escolarizados a los pequeños. En esa época, los servicios sociales de 
Asturias realizaron un informe, al que ha tenido acceso este periódico, que explica lo 
siguiente: "Los menores conviven con sus padres con un fuerte ideario y una vida muy 
mediatizada por la fuerte carga ideológica y religiosa y las normas de la comunidad. Si bien 
se valora que las necesidades básicas de los niños están cubiertas, no apreciándose una 
situación de riesgo".

La Guardia Civil recomendaba realizar un examen psiquiátrico a los pequeños sin 
escolarizar. A continuación, un psicólogo del Instituto de Medicina Legal de Asturias exploró 
a los niños y concluyó lo siguiente: "No puede acreditarse que los menores, recibiendo la 
educación alternativa que sus padres y entorno social les dispensan y los valores morales 
implícitos en dichas enseñanzas, padezcan ningún tipo de sintomatología o trastorno que 
pueda atribuirse a ningún tipo de manipulación". La fiscalía, a la vista de estos informes, 
archivó el caso en 2006.

El informe hacía referencia a que Las Doce Tribus utilizan recursos sanitarios alternativos. 
Apenas acuden al médico. En 2001, en Francia fueron condenados dos de sus miembros 
por la muerte de un niño, que sufría cardiopatía congénita, al que negaron la medicina 
moderna. Al menos en España, algunas familias han empezado a vacunar a sus hijos. La 
fiscalía, a la vista de estos informes, archivó el asunto.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, abrió también una investigación. Los 
servicios sociales del Ayuntamiento de Nerja visitaron la casa de la comunidad y no 
apreciaron ningún riesgo para los menores. Un portavoz del Defensor dice que "el no 
llevarlos al colegio no supone obligatoriamente un caso de desatención".

Los niños del grupo trabajan con sus padres en el campo. Las niñas cosen y ayudan a 
hacer la comida en San Sebastián. Tampoco van a la escuela. Sus padres prefieren 
educarlos en casa. El ejemplo es Spriggs, el líder, que define el razonamiento como "una 
influencia demoníaca del alma". "¡Qué suerte tienen los niños!", dice Guil, el soltero. "Están 
puros, a diferencia de los que nos hemos criado fuera". Cree que ellos, "libres de pecado", 
podrán recibir inmaculados a su mesías. Un portavoz de la Consejería de Educación del 
Gobierno vasco señala que no le consta que en el caserío haya niños sin escolarizar. 
"Cuando haya algún tipo de denuncia se actuará", aclara.

Las cuatro comunidades de Las Doce Tribus serán sólo una en breve, ya que los dirigentes 
han acordado vender las tierras en las que actualmente se encuentran para instalarse a las 
afueras de Girona. En otros países, el grupo ha tenido más problemas. Hace tres años 
fueron investigados en Francia por una comisión parlamentaria, ante la preocupación de la 
escolarización. Los diputados afirmaron que los niños "no eran capaces de explicar el 



sentido de lo que leen". El presidente de la comisión francesa, al visitar la casa, declaró que 
tuvo la sensación de encontrarse con "18 Natasha Kampusch", la joven austriaca que fue 
retenida por un individuo desde niña en un sótano. En 2004, el Estado de Nueva York 
sancionó a dos comunidades por explotación infantil, mientras que en Alemania varios de 
sus miembros fueron detenidos por el trato dispensado a los menores.

"Son la secta más destructiva que hay ahora mismo en España. Se saltan a la torera la 
Constitución", opina Juantxo Domínguez, concejal socialista de Pasaia (Guipúzcoa) y 
presidente de Redune, la asociación de ámbito estatal para la prevención de la 
manipulación sectaria. Desde hace años trabaja con personas que salen de Las Doce 
Tribus. Considera al grupo "totalitario y perverso con los menores". Con Domínguez se 
puso en contacto un chico extranjero que hace siete años llegó a Valencia como alumno de 
Erasmus. Acabó enrolado en el grupo. Se entusiasmó con su modo de vida sencillo. Lo 
dejó todo, en contra de la opinión de sus familiares. Todo le fue bien hasta el día que dijo 
de irse, donde le esperaba "la muerte eterna". Le trataron como un judas, cuenta 
Domínguez. Al verle, sus padres pensaron que venía de un campo de concentración nazi. 
Este joven no ha querido hacer declaraciones porque dice que va a denunciar por 
manipulación a la comunidad, aunque su abogada explica que no ha movido el asunto por 
el momento.

Tras una sinuosa vereda junto a Río Seco, en Nerja, un cartel con flores pintadas da la 
bienvenida a los visitantes. Pero una vez dentro, los seguidores del apóstol Spriggs se 
muestran hostiles con los periodistas. Un hombre fuerte, con acento andaluz y larga melena 
dice que no quiere hablar con la prensa. "De aquí hasta allí, nosotros", dice, mientras 
señala la cancela que da a la calle. "A partir de ahí, vosotros".

6. Seguidores del “Anticristo” puertorriqueño se manifiestan por su proceso de divorcio.

FUENTE: Efe.

Seguidores del puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, autoproclamado el "anticristo", 
se concentraron el pasado 10 de marzo en Miami para protestar contra una decisión judicial 
que lo obliga a pagar más de 2,2 millones de dólares a su ex mujer, según informa la 
agencia Efe. Roberto Pineiro, juez del tribunal de familia del condado de Miami-Dade, falló 
en el proceso de divorcio de De Jesús, realizado en diciembre pasado, que éste debía 
pagar a su ex mujer, Josefina de Jesús Torres, una cantidad superior a los 2,2 millones de 
dólares.

La convocatoria se desarrolló frente al edificio de un tribunal de familia de Miami, donde el 
grupo de manifestantes, que vestían camisetas con la cifra 666 escrita, protestó por la "falta 
de imparcialidad de los magistrados y la violación de la libertad de culto y congregación". 
"Queremos presionar para que se realice cuanto antes la apelación y que no se retiren 
fondos de la iglesia", dijo a Efe Axel Poessy, portavoz del Ministerio Internacional Creciendo 
en Gracia, movimiento del que es fundador De Jesús.

El magistrado Pineiro determinó en el proceso de divorcio que las finanzas del movimiento y 
las de su fundador eran una sola. Posteriormente, otro juez aprobó una orden de embargo 
de las cuentas de De Jesús y del movimiento para efectuar pagos. "Han presentado cifras y 
propiedades que no existen sólo por perjudicar a 'Jesucristo hombre' (como el mismo se 
proclama)", agregó Poessy.

La portavoz del movimiento religioso denunció la "discriminación" que está sufriendo su 
fundador por parte de los magistrados y señaló que la organización guarda un vídeo en el 
que se ve al juez Pineiro adormilado durante el juicio, lo que prueba la "forma en que realiza 
sus deberes públicos". Sobre la orden de embargo, explicó que su aprobación permite a los 
abogados de la ex mujer de De Jesús "entrar en las cuentas del Ministerio para sacar 
dinero".

Un dinero, según la congregación, que proviene de las "ofrendas y diezmos para cubrir los 
gastos de operación del local de Hialeah (en Miami), la renta, electricidad y seguros (...) y 
enviar material educativo a otros centros de EE.UU. y de otros países". Muchos de los 
seguidores de José Luís de Jesús llevan tatuada la cifra 666, aunque para ellos no es en 
absoluto un símbolo satánico, sino una referencia a la llegada del anticristo que viene a 



cuestionar todo el sistema religioso católico.

De Jesús, que tras una "revelación" hace 20 años empezó a predicar en una pequeña casa 
de Hialeah, ha consolidado con el paso de los años un movimiento que actualmente cuenta 
con más de 300 congregaciones y 200 pastores alrededor del mundo. Estos se han 
extendido en más de treinta países de América y Europa, como Argentina, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití, México, 
Canadá y España, entre otros.

7. Miembro de Creciendo en Gracia apuñala a un sacerdote católico en Colombia.

FUENTE: La Tarde – La Patria.

Como un “enviado de Dios” se identificó Jonathan David Gómez Valencia, de 24 años, 
quien atacó en plena misa al padre Alirio Ramírez Gómez, párroco de la iglesia Nuestra 
Señora de Las Victorias de Santa Rosa de Cabal, en Colombia, el pasado 8 de marzo en la 
noche. Según la información suministrada por el diario La Tarde, el sujeto, que atacó en un 
alto grado de excitación, al parecer por alucinógenos y alcohol, al ser interrogado por las 
autoridades, dijo que lo habían enviado para asesinar sacerdotes. Esto mismo sostuvo en 
la audiencia preliminar de legalización de captura, imputación de cargos y medida de 
aseguramiento que se realizó en el edificio de la Alcaldía de Santa Rosa al día siguiente.

“Me considero un anticristiano. La gente es ignorante porque el anticristianismo está en la 
Biblia. Va a llegar el día de la salvación pero los que tienen la marca son los únicos que se 
van a salvar (Gómez tiene tatuada una pantera con un 666, en su brazo izquierdo)...Yo hice 
lo hice fue porque me choca la Iglesia. Dios fue quien me pidió que lo hiciera”, manifestó 
abiertamente, al término del proceso judicial en el que se le dictó medida de aseguramiento 
en la cárcel La 40 de Pereira por tentativa de homicidio agravado en concierto con tentativa 
de homicidio simple, debido a que hirió a dos fieles que estaban en ese momento en la 
misa.

La defensa de Gómez Valencia alegó que el joven, quien fue retirado hace algún tiempo de 
la milicia por problemas psiquiátricos, manifiesta abierta animadversión por la Iglesia 
Católica debido a situaciones psicológicas por cosas que sufrió en su niñez. Agregó que por 
si fuera poco, su defendido pertenece a una secta llamada Centro Internacional Creciendo 
en Gracia ubicada en Pereira, en donde le han inculcado el odio por la Iglesia Católica y por 
ello su aborrecimiento contra esta institución. El sujeto estará detenido en la cárcel hasta 
que salga el resultado de los análisis psiquiátricos para descartar o confirmar cualquier 
trastorno mental.

Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, obispo de la Diócesis de Pereira, explicó que aunque la 
basílica de Las Victorias no pertenece a ésta sino a la Arquidiócesis de Manizales, su 
comunidad se ha sentido muy afectada por el ataque en contra de este siervo de Dios. 
“Sabemos que él estaba celebrando la misa de las 6:00 p.m. y al término un hombre se 
subió al altar, entonces empezó a tratar mal al padre y se le abalanzó y lo hirió... Por fortuna 
no fueron de gravedad las puñaladas aunque una estuvo a punto de alcanzar a tocarle el 
corazón”, dijo.

El jerarca católico indicó que el atacante es un fanático y “drogadicto” quien aseguraba 
tenía que irse en contra de la Iglesia Católica y de sus representantes. “Nos solidarizamos 
con él y con su familia...Es entonces como le pedimos a la Policía y a la comunidad en 
general que nos cuide (padres) cuando estamos oficiando la Santa Misa, que si ven una 
persona extraña den aviso y no permitan que cosas como estas vuelvan a suceder”, 
puntualizó.

Según explica el diario La Patria, sólo faltó el olor a azufre para que los feligreses del 
templo Las Victorias de Santa Rosa tuvieran la total certeza de que el que irrumpió en plena 
misa al templo y atacó al sacerdote Alirio Ramírez Gómez fue el propio Satanás. Momentos 
de pánico se vivieron en la iglesia, pasadas las 7:00 de la noche. Justo cuando el cura 
predicaba el sermón dominical, un joven, de 24 años, ingresó al templo y caminó directo al 
púlpito, se abalanzó contra el sacerdote y le pegó cuatro puñaladas.

El sujeto, que según los testigos parecía endemoniado, lo hirió dos veces en el tórax, una el 



costado izquierdo y la última en el hombro derecho. Dicen los fieles, que durante el ataque 
insultó al religioso y le lanzó acusaciones. Tras el ataque, intentó huir. Sin embargo, los 
devotos de inmediato trataron de frenar al delincuente. En su intento por escapar, alcanzó a 
herir a dos personas. Casi al tiempo reaccionó la Policía y logró atraparlo. Claro, que luego 
de la captura, los agentes tuvieron que proteger al agresor de la iracunda multitud.

Los propios feligreses auxiliaron a Ramírez Gómez y lo trasladaron a la Clínica Santa Clara 
de la población, donde recibió asistencia médica. El coronel Hoover Penilla, Comandante 
de la Policía de Risaralda, aseguró que el cura sufrió lesiones que no revisten y se 
encuentra fuera de peligro. A Ramírez Gómez lo remitieron a una clínica en Pereira. 
Durante el traslado lo único que le expresó a su comunidad fue: “gracias a Dios estoy bien”.

Para tener en cuenta...

1. “Tenemos comprobado que ni si quiera el ataque era directamente para el padre Alirio 
porque a él no le competía dar esa misa sino a otro cura, pero como tenía que viajar, 
entonces él le dijo que lo reemplazaba para que no se fuera tan tarde”, explicó el 
comandante de Policía Risaralda, coronel Hoover Penilla.

2. En horas de la mañana del 9 de marzo, el padre fue dado de alta de la Clínica 
Comfamiliar a donde fue llevado a las 8:00 de la noche anterior, y se encuentra en la casa 
cural que queda contigua a la Iglesia Las Victorias, en donde se recupera.

3. El sujeto sindicado del ataque en contra del padre, se encuentra en la cárcel de varones 
de Pereira a la espera de los resultados psiquiátricos que, de salir positivos, sería recluido 
en un hospital mental.

8. La secta Nueva Acrópolis impartirá formación a la policía de Perú.

FUENTE: AMOF PNP.

Recientemente la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional de Perú (AMOF 
PNP) ha informado del convenio que ha suscrito con la secta Nueva Acrópolis para 
favorecer la participación de miembros de este cuerpo armado en las actividades 
formativas de este movimiento esotérico.

Según informa en su web la AMOF PNP, la Organización Internacional Nueva Acrópolis es 
una Institución Cultural y Filosófica con fines humanistas que está presente en más de 50 
países en el mundo impulsando el Desarrollo integral del ser humano a través de las 
diferentes Ciencias, Filosofías y Artes. Proyectándose a contribuir debidamente a la 
formación de nuestra sociedad, con la seguridad de que esto puede ser posible mediante la 
educación que potencie los más nobles ideales del ser humano.

Nueva Acrópolis ha sido reconocida por el Estado Peruano como Centro Cultural mediante 
Resolución Directoral Nº 0001/INC-DFA, expedido por el Instituto Nacional de Cultura. Y la 
organización pone al alcance de AMOF-PNP lo siguiente:

Beneficios:

1. Cursos que podrán llevar los Asociados de la de AMOF-PNP, familiares directos esposo
(a) e hijos, así como también personal administrativo de AMOF-PNP, otorgándoles a los 
mismos, un descuento del 30% sobre los precios en promoción, (este descuento no afecta 
el pago de inscripción), excepto durante las promociones 2 x 1. Éste descuento será 
aplicado en todas las sedes de NUEVA ACRÓPOLIS que operan en la Provincia de Lima.

2. Oratoria I, Oratoria II, Lectura Veloz, Técnicas de Estudio, Concentración y Memoria, 
Administración Eficaz del Tiempo, Inteligencia Emocional, El Arte de Ser Mujer, Yoga, Yoga 
para mantenerse en forma, Tai Chi, Chi Kung, Relajación, Meditación, Técnicas para 
controlar el Estrés, Feng Shui I y II.

El documento completo del convenio puede consultarse en la web del organismo asociativo 
policial: www.amof.com.pe/documentos/acropolis.pdf



9. Falun Gong denuncia en España estrategias de difamación del Gobierno chino.

FUENTE: La Gran Época.

La Asociación de Falun Dafa en España denuncia distorsiones en una reciente noticia de 
autoinmolación, según informaba el diario chino opositor La Gran Época. Según la 
organización, el suceso en Beijing habría sido usado por la agencia Xinhua para difamar a 
la práctica espiritual. Los sucesos acontecidos en la ciudad de Beijing el pasado 25 de 
febrero podrían haber sido intencionalmente manipulados por la prensa china, según 
difundió un comunicado especial de la Asociación de Falun Dafa en España.

La asociación denunció que la información difundida por el régimen chino a las agencias de 
noticias de España referente a un grupo de personas que intentaron inmolarse en la capital 
china ese día, contenía elementos difamatorios contra la práctica espiritual de qigong, 
perseguida por el partido comunista chino (PCCh) desde 1999. Después de informar sobre 
el incidente en que supuestamente tres personas se quemaron a lo bonzo a unos cientos 
de metros de la Plaza Tiananmen, la noticia continuaba citando dos incidentes anteriores, 
completamente falsos, en los que dos sujetos haciéndose pasar por practicantes de Falun 
Gong habrían muerto después de prenderse fuego.

Según Carlos Iglesias, abogado de Derechos Humanos y responsable en España de las 
querellas por genocidio contra el ex dictador chino Jiang Zemin entre otros varios 
funcionarios chinos, la noticia de Xinhua “relaciona el incidente de esta mañana en Beijing 
con la llamada ‘autoinmolación de Tiananmen 2001’, que el PCCh orquestó con el fin de 
difamar a Falun Gong”.

En enero del 2001, la televisión estatal china difundió un montaje en el que un supuesto 
grupo de practicantes de Falun Gong se inmolaba en medio de la plaza Tiananmen con 
motivos desconocidos. Sin embargo, luego de un análisis minucioso del video, varias ONG 
y medios de comunicación occidentales como la CNN y el Washington Post, coincidieron en 
que las imágenes eran un montaje actuado con una gran cantidad de errores.

“Hemos conseguido un video que desde nuestro punto de vista prueba que este suceso fue 
orquestado por el gobierno (chino)” testificó la International Education Development en un 
proceso ante las Naciones Unidas. El Dr. Iglesias aclaró que la difusión de la noticia del día 
25 es una maniobra más del régimen chino para desacreditar a Falun Gong, una disciplina 
de meditación que se practica libremente en más de 70 países alrededor del mundo.

Hay que observar que el medio La Gran Época es totalmente afín a la secta Falun Gong, 
como puede observarse en la gran cantidad de noticias que publican habitualmente sobre 
este movimiento, y también en la declaración de intenciones que hacen en su página de 
Internet: “Cuando se logra ver a China por fuera de la hipnosis de la apertura económica, 
fuera de la ilusión de ganar mercados o de los intereses políticos, lo que resalta a la vista 
es que: cien millones de practicantes de Falun Dafa están siendo atrozmente perseguidos y 
torturados, con alegatos de que a los detenidos se les extirpan los órganos estando aún 
vivos para venderlos a hospitales y luego son cremados; que el pueblo tibetano está siendo 
sistemáticamente exterminado; que los productos baratos que compramos, con los cuales 
las industrias locales no pueden competir y quiebran por ello, son productos realizados 
gracias a un sistema de esclavitud que incluye campos de trabajo forzado, miles de niños 
vendidos como esclavos y gente encerrada en fábricas y forzada a trabajar en condiciones 
paupérrimas y hasta asesinada por no hacerlo; que millones de personas están declarando 
por vías alternativas su renuncia al partido para no ser cómplice de éste; y la lista es larga”.

10. Antiguo paramilitar colombiano confiesa haber asesinado a miembros de sectas 
satánicas.

FUENTE: Caracol Radio.

Un antiguo paramilitar colombiano ha confesado el pasado mes de febrero que había 
asesinado a varios miembros de sectas satánicas “por orden de la comunidad”, según 
explicaba Caracol Radio.

El ex-paramilitar Francisco Alberto Pacheco, alias “El Negro”, confesó ante un fiscal de 



justicia y paz de Bucaramanga, que por orden de la comunidad, fueron asesinados varios 
miembros de supuestas “sectas satánicas” en los municipios del sur del departamento del 
César. Pacheco reconoció que asesinó a José del Carmen Cardona, habitante de 
Aguachica, quien lideraba una secta satánica en la población.

El desmovilizado aseguró que participó además en la muerte de 40 personas en los 
municipios de San Alberto, San Marin y Aguachica, cuando hizo parte del Frente de las 
Autodefensas “Julio César Peinado”. A un fiscal el ex-paramilitar le aseguró, que las 
personas asesinadas tenían vínculos con la guerrilla y la delincuencia común.

11. La Santa Muerte: entre el culto y el fanatismo.

FUENTE: MetroNoticias de Tamaulipas.

Los esfuerzos de la grey católica por sostener a sus fieles dentro de la iglesia, se ven 
minados con la creación de nuevas sectas y el surgimiento inesperado de una adoración 
casi fanática de la Santa Muerte, explica Guillermo Martínez en el diario MetroNoticias de 
Tamaulipas. Los accesos a la ciudad de Reynosa, donde los panorámicos eran el principal 
atractivo en busca de ofertas en McAllen, fueron opacados por atractivas capillas para el 
culto a imágenes alusivas la figura de la Santísima Muerte, como le llaman algunos.

Las veladoras en tres colores distintos, tienen un significado para estos creyentes, la blanca 
es para la salud, en amarrillo para el dinero, la negra ayudara en las cosas difíciles siendo 
esta la más solicitada mientras que la roja es para el amor. La de color negro, tiene también 
sugerencias mal intencionada y de daños a terceros. Sin embargo, la Iglesia Católica 
rechaza y condena su veneración considerándola diabólica. No sólo la Iglesia Católica, 
también las Iglesias Bautistas, Presbiterianas, Del Nazareno, Metodistas y del Movimiento 
Pentecostés. Aunque eso no significa que se rechaza a los creyentes que oran a la imagen 
de la muerte.

Para muchos reynosenses, la veneración a la Santa Muerte o la Santísima Muerte, está 
estrechamente ligada a personas que ligados a la delincuencia organizada, y la Secretaría 
de Gobernación desaprobó su existencia, ya que su adoración podría propagar según ellos 
masivamente conductas criminales con fines supuestamente religiosos.

Sin embargo, las personas que asisten a estos templos de tamaño reducido, son personas 
que poco o nada tiene que ver con actos delictivos, prueba de ellos es un velador ya 
fallecido de nombre Santiago, quien aseguraba hasta hace cuatro años que se le había 
aparecido la santa Muerte y le pidió la construcción de un templo en su honor. De inmediato 
lo erigió a un costado de la carretera ribereña a la altura de la Curva el Murillo, donde existe 
otro en honor a la Virgen de Guadalupe.

Apenas lo había construido y puesto una imagen de la Santísima Muerte, cuando cientos de 
veladoras y nuevas imágenes se iban sumando al altar, hoy este recinto se encuentra en 
peligro de desaparecer por una señora de nombre Vicky Garza, se proclamó dueña del 
peñasco donde está la capilla y exige el pago de una renta. La hija de Santiago, señala que 
le dieron hasta el día último de marzo para empezar a pagar la mensualidad por uso de 
suelo o retirar su santuario.

El caso más reciente, fue el que se vivió en la carretera Reynosa-Río Bravo frente a la 
maquiladora Rey-Mex, donde una mujer mandó erigir una capilla que albergaría un 
santuario en honor de la Santa Muerte. Por un error de cálculo la imagen de casi dos 
metros de altura, no pudo entrar a la capilla y la dejaron en su exterior, situación que de 
inmediato llamo la atención de más de cinco mil empleados de maquiladoras que recorren 
ese tramo de regreso a sus casas. Apenas una semana, duró la obra y tres días su 
exhibición, el ayuntamiento municipal ordenó fuera derribado el altar, por entorpecer las 
labores del departamento de Obras Publicas en esa Zona. Pero llama la atención, el hecho 
de que solo bastaron tres días para que al menos tres decenas de veladoras en distintos 
colores, fueran encendidas.

Existe la creencia de que este culto haya nacido alrededor de los ochenta en Catemaco, 
Veracruz, cuando una persona vio la figura de la Santa muerte dibujada en las tablas de su 
choza. La leyenda narra que el hombre fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y 



la canonizara, pero este se negó, el proceso no le competía al cura, tachando el suceso de 
satanismo, por lo que el rumo fue de boca en boca, hasta propagarse a otros Estados, sin 
que haya una organización fija, por temor a ser satanizados.

Aunque otras fuentes consultadas en Internet, revelan que la creencia iniciaría en la época 
prehispánica, bajo el nombre de Mictecancuhtli y Mictecacihuatl como el dios y diosa de la 
muerte, la oscuridad y el Mictlán "la región de los muertos" (se manejaba un concepto de 
dualidad en la religión Mexica o azteca). A este lugar iban los hombres y mujeres que 
morían de causas naturales. Pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el 
Señor y Señora de la muerte había que pasar numerosos obstáculos; piedras que chocan 
entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas piedras de 
obsidiana, y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro que era 
sacrificado el día de su funeral (Xoloizcuintl).

Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl fueron sin lugar a dudas las deidades a quienes se 
encomendaban a los muertos pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el 
poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad 
de México-Tenochtitlán. Esta creencia prehispánica podría tener eco en la cultura popular 
mexicana, si se toma en cuenta que a nivel nacional, el día primero de noviembre está 
consagrado a la celebración del día de muertos.

Para quienes veneran este culto, "La muerte es justa y pareja para todos pues todos vamos 
a morir". Los seguidores de la Santísima como también se le llama, saben que existen dos 
tipos de peticiones, las que demandan parabienes y aquellos que buscan el mal para 
quienes consideran sus enemigos. Pero existen otras creencias poco ortodoxas, como 
tomarse un tequila junto al altar con la santísima o en el más extremo de los casos, llevar 
algo de marihuana, aunque también pueden observarse ofrendas frutales, comida y hasta 
cartones de cerveza.

Se considera que el demandante de un favor, deberá otorgar una manda que podrá 
cumplir, porque podría sufrir las consecuencias de su olvido. Sus seguidores la suelen 
llamar flaquita, Niña Blanca Santita, Chiquita, etcétera. Esto es según la personalidad de 
cada orante, y esta cultura se extiende rápidamente desde centro hasta Norteamérica. Una 
plegaria breve, es la que se recita especialmente antes de algún evento abrupto y peligroso, 
la cual dice: "Santísima Muerte de mi adoración, no me desampares de tu protección"; esta 
oración puede tener la variante: "Santísima Muerte de mi salvación, no me desampares de 
tu protección".

La Iglesia Católica mexicana ha condenado su devoción, como un malentendido teológico 
que tienen algunos católicos. Esta confusión se debe a que en una cita del Apocalipsis de 
San Juan, se menciona que la Muerte será lanzada a un pozo de lava hirviendo: "Y el mar 
devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades devolvieron los muertos que 
guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La Muerte y el Hades fueron arrojados 
al lago de fuego - este lago de fuego es la muerte segunda -" (Apocalipsis 20, 13-14). O 
bien, se debe a las oraciones del rito del sacramento de la Unción de los enfermos en la 
que se pide a Dios una "santa muerte", es decir, "morir en amistad con Dios", en el caso de 
que el enfermo se encuentre en estado terminal.

La ruta de la Muerte.

En su ingreso a Reynosa sobre la carretera Monterrey, los turistas podrán avistar tres 
santuarios a la Santa Muerte, uno de ellos puede ser apreciado a distancia por la cantidad 
de Veladoras que tiene encendidas en espera de un favor o como agradecimiento por los 
recibidos. Esta se localiza cerca de un retén de la Policía Federal, donde los uniformados 
toman con la naturalidad que vehículos en ambas direcciones frenen su marcha y sus 
tripulantes recen o prendan veladoras. Los otros dos se encuentran sobre la misma 
carretera, pero son de menor tamaño, aunque eso no es impedimento para que los 
creyentes los visiten.

La carretera ribereña paralela al Río Bravo, desde matamoros hasta Chihuahua, también 
tiene este tipo de altares, el más grande se encuentra en la entrada a Nuevo Laredo, 
mientras que en la curva el Murillo existe otro y unos doscientos metros al oriente de la 
entrada a la Playita en Reynosa, se aprecia uno más. Los vecinos señalan que un día 



llegaron albañiles en camionetas modestas y empezaron a levantar las capillas, nadie dijo 
que serían Santuarios a la muerte, hasta que empezaron a llegar las figuras y las veladoras.

Las hierberías venden en diferentes precios las veladoras, pero la señora Margarita 
Elizondo en la comunidad de Valadeces, municipio e Díaz Ordaz, encontró una forma de 
vida en la venta de figuras de cemento de casi dos metro de altura. Las figuras con un peso 
de 800 kilos, se llegan a vender hasta en 2, 500 pesos. En la ruta Reynosa-Nuevo Laredo, 
esta la entrada a Guardados de Abajo, donde existen varios altares a la Santísima.

En los Guerra, municipio de Miguel Alemán, se puede apreciar otro altar similar. En esta 
zona las creencia varia, están la de la gente que pide favores o milagros económicos y de 
los hombres de con poder político o criminal, quienes demanda venganzas o muertes de 
sus enemigos. Frente al campo santo de Nuevo Laredo, hay dos tempos a la santísima 
muerte, uno de ellos es una impresionante construcción de dos pisos edificada a base de 
cantera. En dolores Hidalgo, existe un santuario similar en honor de San judas Tadeo que 
es visitado por cientos de traileros, pero los altares a la Santísima muerte van ganando 
Terreno en todo Tamaulipas y Veracruz.

12. Brujo mexicano realiza un ritual de magia negra en público.

FUENTE: Marcha.

“El Cuervo” realizó su ritual de magia negra al marcar el primer minuto del primer viernes de 
marzo. Como cada año, este lugar es visitado por cientos de creyentes en el esoterismo y 
la práctica de las ciencias ocultas. Era la alborada de este primer viernes de marzo, el 
primer minuto cuando dio comienzo la misa negra ante la presencia de más de mil 
personas que se congregaron en el centro ceremonial La Punta, ubicado a un lado del 
hermoso lago de Catemaco, en el Estado mexicano de Veracruz.

Conocido nacional e internacionalmente, el brujo mayor de este mágico municipio, Héctor 
Betaza Domínguez, “El Cuervo”, acompañado de un grupo de sus seguidores, realizó un 
rito para el sagrado, según podemos leer en un despacho de la agencia Marcha. Dentro del 
círculo de la Estrella de David, el brujo hizo sus conjuros a sus dioses, a los cuales les 
ofreció en sacrificio dos gallinas, de las que derramó su sangre sobre un altar que el mismo 
construyo y donde quemó el incienso y hierbas aromáticas.

Ahí frente a él se encendió otra estrella que le llamó la Puerta del Encanto, que es el 
contacto con el mundo espiritual, momento en que los presentes piden por su salud, por el 
amor y para que les vaya bien en sus trabajos y en sus negocios, todo lo que sea para su 
beneficio personal. Ahí, el brujo mayor pidió a los presentes guardar silencio y respecto y 
dijo: “que no sea que sus risas de burla, mañana se conviertan en llanto”. Y lo dijo como en 
un tono de advertencia para los curiosos que solo suelen ir a estos ritos para soltar la 
carcajada.

Luego del sacrificio en el que se observó un silencio sepulcral, en medio de la noche, solo 
alumbrada por unas antorchas que despedían humo muy negro y dos imágenes, uno de la 
Santa Muerte y otro del Diablo, el brujo cerró la Puerta del Encanto y dio la primera limpia al 
conductor del programa radiofónico “La Mano Peluda”, Juan Ramón Sáenz, a quien le 
concedió la entrevista pero con la condición de dejarse ramear con plantas curativas y con 
sus lociones aromáticas.

Luego, el brujo mayor agradeció la presencia de propios y extraños y les pidió se retiraran 
del lugar para poder realizar su trabajo con decenas de personas que le rogaban una 
consulta y las famosas limpias que tuvieron un costo de recuperación de 200 pesos. Esa 
noche del jueves y amanecer de este primer viernes de marzo en un pequeño rincón de la 
región de los Tuxtlas, del mágico municipio de Catemaco, y a un lado del lago, quedó en el 
recuerdo de cientos de personas que acudieron, unos para curiosear, otros para admirar la 
destreza del brujo mayor y otros para pedir ayuda.

La magia, el encanto y lo desconocido se combinaron; para unos fue efectiva y para otros 
sólo fue como una presentación de algo que ya conocen y que les es familiar, porque han 
vivido entre brujos desde mucho tiempo atrás.
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