
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas 
| Contacto : ries.secr@gmail.com | info-ries.blogspot.com

4 de May. 2009

1. Obispos de EE.UU.: el reiki es incompatible con la fe cristiana. 
2. España acoge una gira neoindigenista que bendice tabaco en la pipa del corazón único. 
3. Psicóloga española relata un caso de manipulación en Essere, un grupo de la Nueva Era. 
4. La Justicia argentina pide detener al Maestro Amor, líder de una secta, por presunto abuso 
sexual. 
5. Un juzgado español acepta la negativa a la transfusión de una testigo de Jehová. 
6. Esquiador nepalés desaparece tras irse con testigos de Jehová. 
7. El Estado de Texas quiere la custodia de una niña del cisma mormón que practica la 
poligamia. 
8. Los riesgos de la Iglesia de la Cienciología, que se extiende en Colombia. 
9. La Iglesia colombiana pide no confundir el satanismo con la libertad de culto. 
10. En tiempos de crisis crecen los sacrificios animales por santería en California. 
11. La santa muerte: superstición disfrazada de devoción popular.

1. Obispos de EE.UU.: el reiki es incompatible con la fe cristiana.

FUENTE: Zenit.

El Reiki, medicina alternativa japonesa, carece de credibilidad científica y está fuera de la fe 
cristiana, haciéndola inaceptable para las instituciones sanitarias católicas, indicaba la 
Conferencia Episcopal de Estados Unidos, tal como reflejaba la agencia Zenit. El 29 de 
marzo, la Conferencia publicaba las "Directrices para la Evaluación del Reiki como Terapia 
Alternativa", desarrolladas por su comité doctrinal, presidido por el obispo de Bridgeport, 
Connecticut, Mons. William Lori, y aprobadas por el comité administrativo el viernes 28 de 
marzo.

El documento observa que "la Iglesia reconoce dos clases de curación: la curación por la 
gracia divina y la curación que utiliza los poderes de la naturaleza", que "no se excluyen una 
a otra". El Reiki, sin embargo, "no encuentra apoyo ni en los descubrimientos de la ciencia 
natural ni en la fe cristiana", explicaba. Las directrices indican que esta técnica de curación 
"fue inventada en Japón a finales del ochocientos por Mikao Usui, que estudiaba los textos 
budistas".

El documento añade: "Según las enseñanzas del Reiki, la enfermedad es causada por 
alguna clase de disfunción o desequilibrio en la ‘energía vital' de uno. Un médico Reiki 
efectúa la curación colocando sus manos en ciertas posiciones sobre el cuerpo del paciente 
para facilitar el flujo del Reiki, la ‘energía vital universal', del médico Reiki al paciente".

Curación espiritual.

Explica más adelante que la terapia tiene algunos aspectos de religión, siendo "descrita 
como una clase de curación ‘espiritual'", con sus propios preceptos éticos o "forma de vida". 
El Reiki "no ha sido aceptado por las comunidades científica y médica como una terapia 
eficaz", observaban las directrices. "Estudios científicos serios atestiguan que el Reiki carece 
de eficacia, así como de una explicación científica plausible sobre cómo pudiera llegar a ser 
eficaz".

Tampoco la fe puede ser la base de esta terapia, afirmaban los obispos, puesto que el Reiki 
es diferente de la "curación divina conocida por los cristianos". Explicaban que "la diferencia 
radical se puede ver de forma inmediata en el hecho de que el poder de curación del médico 
Reiki está a disposición del ser humano". Para los cristianos, afirmaban, "el acceso a la 
curación divina se hace a través de la oración a Cristo como Señor y Salvador", mientras que 
el Reiki es una técnica que se transmite de "maestro" a alumno, un método que "según 
parece producirá los resultados previstos".

Problemas insolubles.

Las directrices establecen: "Para un católico creer en la terapia Reiki presenta problemas 



insolubles. En términos de curación de la salud física propia o de los demás, emplear una 
técnica que no tiene apoyo científico - ni incluso verosimilitud - es, por lo general, 
imprudente". A nivel espiritual, el documento indica que "existen peligros importantes". Y 
explica: "Para usar el Reiki habría que aceptar, al menos de forma implícita, elementos 
centrales de la visión del mundo que subyace tras la teoría Reiki, elementos que no 
pertenecen ni a la fe cristiana ni a la ciencia natural".

"Sin justificación ni de la fe cristiana ni de la ciencia natural, por tanto, un católico que ponga 
su confianza en el Reiki estaría actuando dentro del ámbito de la superstición, esa tierra de 
nadie que no es ni fe ni ciencia". "La superstición corrompe el culto a Dios volviendo hacia 
una dirección falsa los sentimientos y la práctica religiosa. Aunque en ocasiones la gente cae 
en la superstición por ignorancia, es responsabilidad de todos los que enseñan en nombre de 
la Iglesia eliminar tal ignorancia tanto como les sea posible".

El documento concluye, "puesto que la terapia Reiki no es compatible ni con la enseñanza 
cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado que instituciones católicas, como 
establecimientos sanitarios católicos y centros de retiros, o personas que representan a la 
Iglesia, como capellanes católicos, promuevan o proporcionen terapia Reiki".

El documento, muy pronto en castellano.

Este importante documento de los obispos estadounidenses sobre la terapia reiki estará muy 
pronto traducido al castellano, gracias a la labor de la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES), que está haciendo las últimas revisiones, para enviarlo en el próximo boletín 
Info-RIES, que tratará el reiki de manera monográfica.

2. España acoge una gira neoindigenista que bendice tabaco en la pipa del corazón único.

FUENTE: Religión en Libertad.

Durante la pasada Semana Santa tuvo lugar en un pueblo de la provincia de Zamora 
(España) un curioso rito, en la línea de la Nueva Era y del neopaganismo. Lo comentó en el 
portal informativo Religión en Libertad el sacerdote Luís Santamaría del Río, miembro de la 
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), quien tituló el artículo así: “Semana 
Santa, ‘New Age’ y un pueblo de Zamora”. Lo reproducimos a continuación.

Día 8 de abril de 2009. Miércoles santo. Por la mañana, en la catedral de Zamora tiene lugar 
la celebración de la Misa Crismal, presidida por el obispo y concelebrada por más de un 
centenar de sacerdotes en el día en que renuevan sus promesas. En el mismo lugar, algunos 
miembros de la Cofradía del Cristo de las Injurias (los de la célebre procesión del Silencio) 
ultiman los preparativos para desfilar esa misma tarde. A primera vista, todo es normal en la 
Semana Santa de Zamora. Sin embargo, a sólo 46 kilómetros de la capital, en torno a la 
Ermita de la Virgen de Gracia (en el término municipal de Villamor de Cadozos, cerca de 
Almeida de Sayago) se celebra una curiosa ceremonia: la “Bendición de la Pipa del Corazón 
Único”. ¿Un rito más para esta Semana de Pasión? ¿O una irrupción de la nueva 
espiritualidad en la comarca zamorana de Sayago?. ¿De qué se trata, y qué significa esta 
bendición?.

Todo un evento internacional, que ha pasado desapercibido para los medios de 
comunicación. Por Internet ha podido verse la convocatoria “Almeida - April 8th - Blessing of 
the Oneheart Pipe”. En resumen, se trata de la visita de Roy Littlesun, un septuagenario 
indígena norteamericano (de la tribu hopi) que viaja por el mundo con un mensaje espiritual. 
Este hombre era granjero y sanador, y en Arizona, en la tierra que perteneció a sus 
antepasados, descubrió la misión a la que ellos mismos le llamaban. Una misión de pacificar 
el mundo y sanarlo de sus heridas, a través de prácticas de lo más estrambóticas. La 
primera: “plantar el Maíz Sagrado Azul, abuelo de todos los maíces de la humanidad y 
alimento sanador”, unas semillas con poderes benéficos y que nos remiten al origen de la 
realidad. La segunda: las Ruedas Medicinales, “un círculo de piedra que se construye como 
un mapa de orientación universal y funciona como portal de comunicación con el mundo”. La 
tercera: la Danza del Corazón Único, un baile que une al hombre con el cosmos en un 
profundo vínculo espiritual.

Y la cuarta práctica que forma parte de la misión de este curioso indio (si se me permite la 



expresión, que nos recuerda a las películas del Oeste) es la que se ha celebrado en tierras 
zamoranas. La Bendición de la Pipa del Corazón Único. Así explicaba en una reciente 
entrevista Littlesun el sentido de esta ceremonia: “La Pipa del Corazón Único simboliza la 
unión entre el Cielo y la Tierra y será utilizada para invocar la paz y el perdón de las heridas 
antiguas. La Pipa viajará por las cuatro direcciones de España, siendo bendecida en cada 
ceremonia con la mezcla del tabaco original y el tabaco puro español para que su activación 
haga resonar a los ancestros españoles. Una vez terminada la peregrinación por las cuatro 
direcciones y el centro de España, la Pipa volverá a Arizona, donde se le ofrecerá a los indios 
Hopis que, tras aceptarla, tallarán el mango de la cazoleta a su medida y mezclarán el tabaco 
Hopi con el tabaco español para utilizarla a partir de entonces en sus ceremonias rituales. 
Luego, la Pipa del Corazón Único viajará por toda América, de norte a sur, de este a oeste. Y 
volverá a España, habiendo sanado parte de las heridas, y completar la sanación de la otra 
parte de la herida, la española”.

Por lo que se ve, el fin es muy loable: la reconciliación y la paz. Y el procedimiento está 
tomado de la espiritualidad de los indios hopi. No es nada extraño que abunden iniciativas 
como ésta, que pretende retomar doctrina y práctica de una comunidad indígena del pasado. 
La Nueva Era, ese conglomerado cultural y espiritual sincrético que se extiende por todo el 
mundo, tiene como uno de sus apartados importantes el “neoindigenismo”, esta recuperación 
nostálgica de otras cosmovisiones. Podemos fijarnos en algunas de las características del 
evento que estoy comentando para ver cómo funciona esta forma de pensar.

- El mal es debido a la ignorancia. El conocimiento profundo de la realidad llevará a una 
mejora de todas las cosas. Se trata de una concepción gnóstica del mundo, que da el 
protagonismo a los conocedores o iniciados.

- La ley absoluta, la constante de la realidad, es el cambio. A través de él se llegará a la paz, 
que “sólo podrán conseguirla personas que actúen desde el Corazón”. El mundo actual 
necesita este cambio, que consiste en unir la mente y el corazón, lo intelectual y lo afectivo.

- Se habla del Creador de forma genérica, nunca hay referencias a un Dios personal. Más 
bien se observa una divinización de la naturaleza y sus fuerzas, de la Madre Tierra, de los 
astros… 

- Siempre tiene que haber un elemento que se enfrente al cristianismo. Recordemos que la 
fe cristiana es la principal “rival” a unas espiritualidades que se sienten alternativas y, en 
muchas ocasiones, “víctimas históricas” de la Iglesia, que impuso un sistema de poder que 
ahogó toda religiosidad natural en el hombre. En este caso que nos ocupa, se repite una y 
otra vez que la Inquisición acabó con la unión de mente y corazón, y es necesario sanar las 
heridas que infligió a la humanidad. Por eso España es, según los convocantes, “el país con 
mayor potencial para entregar esta Medicina”.

Volviendo a lo concreto de la ceremonia que se celebró en Sayago, es interesante reseñar 
que en la invitación se citaba especialmente a las autoridades: la Casa Real, el Gobierno y 
las confesiones religiosas. Por eso los organizadores afirmaban: “necesitamos Líderes 
capaces de enseñar a la humanidad desde el Corazón”. Y se decía: “les invitamos a venir 
con una pequeña cantidad de tabaco puro que se añadirá al que muchas personas de toda 
España ya han ofrecido en ceremonia. Estas bendiciones de Corazón serán de gran 
inspiración para el Mundo”. Desde aquí, última oportunidad en España, este tabaco será 
enviado, todo mezclado y bendecido, a las tierras de los indígenas norteamericanos. El 
Viernes Santo, de vuelta a Arizona, “donde se celebrará el gran encuentro del Retorno de los 
Ancestros”. Será el inicio de una “sanación global”.

Leemos otros datos interesantes sobre esta celebración indigenista: “El 'Corazón Global' 
tiene que fundirse y España puede ser la iniciadora del proceso de sanación de las 
consecuencias de la abyecta Inquisición, por haber sido el factor principal para que ésta 
llegara a las Américas. La Bendición del Tabaco se celebrará en la Iglesia más antigua de 
Almeida y Bermillo de Sayago (Ermita de Gracia) y todos los líderes y el pueblo de España 
están invitados a bendecir el Tabaco que porten. Como esta invitación nace del Corazón, no 
habrá Alfombra Roja para nadie. Después de todo, todos somos Uno, y éste es el mismo 
principio de la Paz”.

La Nueva Era continúa presente en la sociedad actual. A veces, sin que se perciba 



demasiado. A veces, en lugares pequeños y no muy transitados. Pero sigue habiendo un 
público que participa de estas actividades. Aquí, en concreto, es en torno al Balneario que 
hay en Almeida, y que en los próximos meses albergará otras actividades “espirituales”, 
como un retiro taoísta o un encuentro de “sanadores del agua” organizado por una astróloga. 
Mientras unos hemos celebrado la Semana Santa, otros han estado con las energías de la 
naturaleza, adorando a Gaia, la Madre Tierra. Eso sí, junto a una ermita. Y no precisamente 
por la devoción mariana de los que profesan estas espiritualidades. Los santuarios son 
“lugares de poder” para esta gente. Sobre todo cuando, como parece ser en este caso, se 
encuentran en lugares que ya contaban con cultos precristianos.

Con pipas o sin pipas, ritos de sanación y otras prácticas de la nueva religiosidad quieren 
ocupar el corazón de las personas. ¿No se trata de una regresión? Desde luego, se da una 
despersonalización de la experiencia religiosa, al remitir al ser humano a fuerzas y energías, 
a conceptos abstractos. Al final todo queda en introspección y conocimiento, en magia y 
gnosis. No hay fe, ni una razón fundada para la esperanza. Todo este lenguaje de sanación 
me recuerda, más bien, al de aplacar fuerzas desconocidas que atemorizan al hombre. No 
creo que sea nada verdaderamente liberador.

3. Psicóloga española relata un caso de manipulación en Essere, un grupo de la Nueva Era.

FUENTE: Radio María.

En la última entrega del programa radiofónico “Conoce las sectas”, producido por la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y emitido por Radio María España, hubo 
una entrevista muy interesante en su primera sección, llamada “El fenómeno del sectarismo”, 
una sección que trata de temas generalistas sobre este tema, muchas veces tocando el tema 
desde el punto de vista psicológico. En esta ocasión acudió Margarita Barranco, psicóloga 
clínica y criminóloga. Reproducimos a continuación la entrevista, que puede escucharse en 
este enlace.

- Dentro de este campo de las sectas, Margarita, ¿cuál es tu capacitación, a qué te dedicas?.

- Trabajo en el ámbito de la clínica, social y forense, soy miembro del SAPE (Servicio de 
Atención Psicológica en Emergencias) del Colegio de Psicólogos de Cataluña. Mi trabajo en 
el tema de las sectas consiste en el asesoramiento a las familias, adeptos, ex-adeptos, 
profesionales de la salud, de la educación y de cualquier otro ámbito que así lo solicite. Y 
asistencia terapéutica para aquellas personas que lo solicitan. Trabajo preventivo en las 
escuelas, etc. También la formación.

- ¿Cuándo y por qué te interesaste en el tema de las sectas?.

- Llevo trabajando en el mundo de las sectas desde el año 87-88, a partir de un Congreso 
que se celebró en Barcelona, me puse en contacto con AIS (Asociación de Asesoramiento e 
Información sobre Sectas), empecé a colaborar con ellos y más tarde a formar parte del 
equipo terapéutico. Desde el año 2000 estoy trabajando por mi cuenta y además soy 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Red-Une.

- Como hemos dedicado ya algunos programas a hablar del proceso de captación, las 
modificaciones que ocurren en el comportamiento de los adeptos, etc., ¿qué tal si nos 
cuentas algún caso que te hayas encontrado y que consideres interesante relatarnos?.

- Voy a hablar del Grupo Essere, de la Nueva Era. Es un grupo de creación española, dirigida 
por una mujer llamada Silvia, que vive en España, aunque es de origen marroquí. En el grupo 
se hablan y trabajan todos los temas relacionados con la Nueva Era. Se hacen desde 
meditaciones, visualizaciones, se trabajan diferentes técnicas de sanación, masajes 
sensoconscientes, imposición de manos, reiki, etc.; también realizan canalizaciones, hablan 
de los ángeles, de espíritus, etc.

Esta persona hace principalmente la captación a través de un programa de radio, donde 
habla de temas esotéricos, sanación, etc. Este grupo es un poco representativo de lo que 
está ocurriendo en España últimamente, son pequeños grupos que agrupan diferentes 
teorías, relacionadas con la Nueva Era, hacen una mezcla de ellas y las lanzan al mercado.



El caso es de una mujer, a la que llamaremos Laura, de 33 años, casada con Juan, por lo 
civil desde los 23 y sin hijos. Es la quinta de ocho hermanos. Su padre era un hombre muy 
trabajador que estaba muy pocas horas en casa y que murió cuando ella tenía 24 años. 
Respecto a su madre, siempre se ha quejado de que le daba poco amor y la sensación de 
que le hacía poco caso.

Escolarizada hasta los 14 años. Terminó EGB, con muy buenas notas y bien adaptada, tanto 
en el caso de compañeros como de profesores. Ella quería seguir estudiando, pero por 
circunstancias económicas y familiares tuvo que dejarlo y ponerse a trabajar. Estuvo 
cuidando a una niña durante varios años, luego trabajó temporalmente como dependienta en 
diferentes lugares. Con 28 años y estando casada echó una instancia a correos, y la llamaron 
para hacer suplencias de verano. Y se planteó presentarse a las oposiciones para obtener 
una plaza fija.

Hasta ese momento ella estaba como ama de casa. El marido es electricista en una 
empresa. La relación entre ellos está considerada como muy buena, aunque al principio de 
su matrimonio tuvieron problemas por dificultades sexuales que luego se superaron e hizo 
que estuvieran más unidos. No pueden tener hijos porque ella es transmisora de una 
enfermedad hereditaria, en que las mujeres son transmisoras y los hombres las padecen.

Aproximadamente desde que se casó venía teniendo experiencias extrañas, veía cosas, se 
despertaba por las noches y veía luces, etc. Y hacía tiempo que venía buscando respuestas 
a esta situación, habiendo pasado por psicólogos y psiquiatras, sin haber obtenido al parecer 
una respuesta.

- Tras situarnos en quién es Laura, ahora vamos a ver que sufría de estas extrañas 
experiencias. ¿Y a partir de ellas es como entró en la secta?.

- Desde hace unos cuatro años aproximadamente escuchaba un programa de radio en 
donde salía una mujer, Silvia, que hablaba de estos temas. Hasta que al cabo de un año 
decidió llamarla y pedirle una consulta. En esa primera consulta Silvia le dijo que no se 
preocupara, que lo que a ella le pasaba era normal y que lo que ocurría es que ella era una 
persona muy especial y que servía como canalizadora de estos seres espirituales. Entonces 
le propuso que a parte de las sesiones privadas participara en unas sesiones de meditación, 
llamadas de visualización creativa, donde participaban diez mujeres más, la mayoría de ellas 
separadas, divorciadas o solteras.

Estas meditaciones siempre eran a través de visualizaciones guiadas, las primeras eran 
paisajes, montañas, praderas, nadando en el mar, etc. Al cabo de un año ya eran 
meditaciones para contactar con seres de luz, con la luna con personas queridas muertas, 
los ángeles, los ángeles guardianes, hasta conversaciones con Dios.

En estas meditaciones cada una contaba lo que había visto y Silvia lo interpretaba, hasta que 
llegó un momento en que los ángeles les decían cual era la misión especial que debían 
cumplir. En concreto la misión de Laura era la de dar masajes y curar con las manos. Por lo 
que debía formarse para ello. Empezando a hacer cursos de Reiki, primer nivel, masajes 
sensoconscientes, etc. Luego cada una de ellas le explicaba a Silvia lo que aprendían y ella 
lo aplicaba a su filosofía. A Laura se le dijo que el masajista tenía que conectar con el 
paciente y que ella era un canal a través del cual los seres superiores podían sanar.

A Laura le dijeron que no dijera nada a nadie a excepción de su hermana pequeña, que era 
la única que podía entenderlo, ya que ya había ido a alguna de las reuniones del grupo. 
Respecto al marido, lo tenían al margen y en varias ocasiones había intentado que Laura 
rompiera su relación con él. Cuando estuvo formada y preparada Silvia le dijo que tenía que 
poner su propia consulta porque iba a tener muchos pacientes y que eso le iba a dar dinero, 
así que lo intentó en su propia casa. Esto no dio resultado y Silvia les dijo que debían 
juntarse cuatro de ellas y abrir un consultorio, esto tampoco funcionaba y entonces les dijo 
que era porque estaban en un pueblo de Madrid y no en el centro de la capital, por lo que se 
planteó irse a vivir a Madrid.

- Ya está totalmente absorbida, ¿no? Y más que ayudarla le han potencia su problema de 
visiones.



- Silvia iba trabajando también todos los aspectos familiares para poder conseguir que Laura 
se separara de su familia. Por ejemplo, Laura le contó que recordaba una experiencia 
cuando era pequeña, con 5 años, en que había habido cierto tipo de tocamientos por parte 
de uno de los hermanos. Laura le dijo que se lo explicó a su familia cuando cumplió los 18 
años y que el hermano le pidió perdón. Silvia hizo que este periodo concreto volviera a surgir 
en la actualidad como algo que había estado ocurriendo durante muchos años, y que 
además su hermano era una mala persona porque tenía relaciones con muchas mujeres, 
que tenía otros hijos que nadie sabía, etc. Cuando la realidad es que nada de todo esto es 
cierto.

Pero sirvió para que ella se separara de él y no quisiera saber nada de él. Lo mismo ocurrió 
con la familia de su marido, fue envenenando la relación hasta conseguir que Laura odiara a 
la madre de Juan y no pudiera verlos. Pero Juan por estar a su lado, aún no viéndolo claro, 
iba aceptando todo lo que ella planteaba y decía. Respecto a su propia familia, también 
intentó separarlos, diciéndole, por ejemplo, que su madre le chupaba mucha energía y que 
por tanto no era bueno que estuviera con ella.

Desde hace unos tres meses la situación se ha ido agravando, Laura tenía un grano debajo 
del pecho desde los 18 años, y empezó a inflamarse y tuvo que ir de urgencias para que se 
lo quitaran, la explicación de Silvia fue que Laura todavía no habían superado lo de su 
hermano y que aún estaba purgando por ello. Además este momento coincidió con que 
Laura empezó a despertarse por la noche diciendo que tenía un espíritu divino dentro, de su 
abuelo indio llamado Kimochi, ya que según Silvia le había hecho una regresión en la que le 
dijo que ella venía de una tribu india y que su abuelo era brujo. Por la noche hacia rituales, 
cánticos, habla palabras en otro idioma, recibe mensajes etc.

Con toda esta carga de tensión se produjo un cuadro de crisis de ansiedad con convulsiones, 
agitación psicomotriz, ritmo de la respiración acelerado, etc. Por lo que tuvo que ser 
ingresada de urgencias en un hospital, donde se le recetaron ansiolíticos y tranquilizantes, la 
mandaron a casa, con el consejo de que durante unos días no estuviera sola, por lo que su 
madre y hermana se fueron a vivir con ella. Silvia intentó por todos los medios que la madre y 
la hermana se fueran de la casa y que dejara de tomar la medicación. Además la llamaron de 
correos para un contrato de 6 meses y cuando colgó el teléfono tuvo la necesidad de 
localizar a Silvia para poderle preguntar si debía o no firmar el contrato. Silvia la hizo ir a la 
consulta y le dijo que lo aceptase, al poco de empezar a trabajar cogió una gripe y se dio de 
baja, y Silvia le dijo que se diera de baja del contrato, por lo que volvió a aparecer la crisis de 
ansiedad con los mismos síntomas anteriores.

Cada sesión que asistía Laura para hablar con Silvia, costaba alrededor de las 70 euros. Les 
propuso también comprar una casa en Marbella que les serviría como casa de retiro 
espiritual, aportando cada una de ellas un tanto al mes, donde se reunirían y donde más 
tarde incluso algunas podrían irse a vivir allí. Mientras no vivieran juntas, podrían ir allí a 
pasar algunos días cuando ellas quisieran, pero Silvia sería la única que tendría las llaves y 
deberían pedírsela a ella.

A partir de todo esto, la familia se asustó realmente al ver que Laura estaba cada vez más 
rara, más aislada de toda su familia, le costaba tomar decisiones por sí misma, etc., y fue 
cuando decidieron en este último ingreso hospitalario llevársela lejos de Madrid para poder 
descansar y valorar que es lo que estaba pasando, y fue cuando se decidió realizar una 
intervención terapéutica para poder realizar una recuperación de Laura y alejarla de todo tipo 
de manipulación psicológica.

La intervención terapéutica se realizó con Laura, su marido Juan y la hermana que conocía el 
grupo y dos terapeutas. Duró aproximadamente unas 7 horas, dándose cuenta ella de la 
manipulación cuando se llevaban unas 3 horas de intervención, sirviendo las restantes horas 
para valorar como se habían utilizado las técnicas de manipulación psicológica y que 
consecuencias estaban teniendo.

- Pues poco tiempo me parece para que se diera cuenta Laura de que la estaban engañando 
de esa forma, ¿no?.

- Actualmente Laura tiene superado el tema de la manipulación psicológica relacionada con 
este grupo, aunque se encuentra en tratamiento psicológico para superar parte de los 



problemas que tenía y que fueron un poco la causa de su contacto con este grupo.

4. La Justicia argentina pide detener al Maestro Amor, líder de una secta, por presunto abuso 
sexual.

FUENTE: Varios medios.

El periodista cordobés Sergio Carreras realizó una completa investigación sobre la secta del 
Maestro Amor, que fue publicada por La Voz del Interior. En la misma destacaba que “pese a 
los dos años transcurridos desde su separación total del Maestro Amor, los ex devotos 
marplatenses todavía no se animan a mostrarse en fotos, piden reserva de sus nombres y 
son extremadamente cautelosos a la hora de hablar sobre lo sucedido. Les duele recordar lo 
que vivieron junto a alguien a quien consideraron una encarnación de la divinidad y los 
terminó desilusionando”.

El desenlace de esta historia comenzó el 31 de mayo de 2003, en el camping Sierra de los 
Padres, a unos 15 minutos del centro de Mar del Plata, cuando unos 200 discípulos se 
llegaron a adorar los pies del Maestro Amor, en una colorida ceremonia que por primera vez 
se realizaba fuera de la India. Luego de visitarlo en su ashram, el predio sagrado de 
Catamarca, los marplatenses, estudiosos de las escrituras hindúes, decidieron ayudar a 
educar espiritualmente al Maestro Amor, a quien vieron como un ser divino vestido con un 
cuerpo humano que todavía no había concluido con su formación intelectual y emocional. 
Entonces crearon la Casa Maestro Amor en la ciudad atlántica y para recibirlo prepararon el 
Baño Ceremonial de los Pies de la Divinidad, una celebración única que serviría para 
terminar de “abrirle la conciencia” al maestro.

La noche del evento, los devotos marplatenses, luego de poner “los divinos pies de loto” del 
riojano dentro de una vasija ceremonial, los rodearon de flores y procedieron a bañarlos 
consecutivamente con leche, miel, yogur y otros elementos naturales considerados sagrados, 
que vertían con una caracola gigante. Lo abanicaron, lo rodearon con plumas de pavo real y 
adornos florales, le ofrendaron bandejas con frutos, vestimentas y comida sagrada que 
habían elaborado, lo cercaron con fuego y le cantaron como a un dios. Para todos ellos, 
adorar los pies del Maestro Amor era la máxima bendición a que un devoto podía aspirar.

En esa misma ceremonia, le regalaron tres arcos sagrados y flechas, que luego le enseñaron 
a usar. Durante el extenso baño de los pies lo vieron algo incómodo, como que fue 
demasiado aún para un temperamento como el del riojano. “Pero pensamos que se debía a 
que, como era un ser divino, había absorbido mucho karma negativo de nosotros”, recuerda 
una de sus devotas. Fueron los marplatenses quienes bautizaron a Ocampo con el nombre 
oriental que sigue usando hasta hoy: Ananda Baba Paramishvara Avatar. Ellos lo iniciaron en 
los conocimientos védicos y fortalecieron el estilo Sai Baba que exhibe el riojano. Se 
convirtieron en sus maestros.

Descargar la energía.

Cuando terminó la ceremonia del baño de los pies, el riojano se dirigió a la casa oficial de sus 
devotos junto a tres hombres. En su honor, los mosaicos de la casa que él pisaría al entrar 
habían sido decorados con pinturas religiosas que aludían a cada una de las provincias 
donde cuenta con seguidores. Una vez ahí, eligió a uno de ellos, marplatense, y delante de 
los demás, habría procedido a tocarle los genitales como parte de un ritual para descargarle 
sus chakras, los centros energéticos que según las creencias tradicionales del yoga existen 
en el cuerpo humano, muy al estilo de lo que hacía el cómico Alberto Olmedo en su 
recordado papel de manosanta.

Esa noche, el Maestro Amor durmió en la misma habitación con el devoto, quien contó lo 
ocurrido a algunos integrantes del grupo de seguidores. “Si bien nos llamó la atención, 
recordamos que se cuenta que Sai Baba suele hacer lo mismo, como parte de su manejo de 
energía”, cuenta una de las mujeres que se enteró del episodio. “A otros devotos, nos 
enteramos después, el Maestro Amor les hizo lo mismo. A uno le dijo que le había curado un 
cáncer de testículos gracias a las caricias”.

Al poco tiempo, pese a lo sucedido, el mismo devoto decidió irse a instalar a Catamarca junto 
al Maestro Amor. Llevó sus libros, su computadora, sus herramientas, pensando que era un 



escalón más en su búsqueda espiritual. Es un hombre de más de 40 años, con tres hijos y 
décadas de formación religiosa. Primero estuvo viviendo junto a otros devotos del Maestro 
Amor en una casa de la ciudad de Catamarca llamada Hakuna Matata (frase popularizada 
por la película infantil El rey león, que significa “no hay problemas”), donde se dedicaban a 
fabricar sahumerios y milanesas de soja que luego se vendían para obtener fondos. Luego 
de tres semanas, el Maestro Amor lo invitó a dormir en su habitación, costumbre que llevaba 
a la práctica también con otros de sus discípulos. Según el relato del marplatense, y de 
personas muy allegadas a él que hablaron con este diario, el Maestro Amor lo hizo desnudar, 
luego hizo lo mismo él y lo comenzó a tocar. Pero se resistió, provocando el enojo y las 
agresiones del gurú. El episodio duró cuatro horas.

El devoto debió pedir ayuda a sus familiares de Mar del Plata para poder regresar, porque el 
dinero que tenía desapareció. Durante una semana durmió en las escaleras de la Catedral 
de Catamarca para evitar otra noche como aquella. Además, el Maestro Amor le dijo que lo 
enviaría a vivir a las montañas, como un asceta. Al volver a Mar del Plata escribió un e-mail 
en el que contó al resto del grupo, con precisos detalles, lo que le sucedió. “Cuidado amigos, 
es un impostor que cuando puede ejecuta sus torcidos bajos deseos con inocentes víctimas 
que lo creen Dios”. El mail circuló durante meses entre los seguidores del Maestro Amor de 
todo el país.

Los devotos de Mar del Plata realizaron una presentación judicial para protegerse de 
cualquier vinculación perjudicial con Ocampo. Rompieron con el Maestro Amor y luego 
emitieron un extenso comunicado en el que lo acusaron de dirigir una secta y de sodomizar a 
sus devotos varones como una prueba de fidelidad hacia él. “El fundamento de esta secta –
denunciaron– es la sodomización como una unión con Dios. El Maestro da iluminación 
espiritual a través de la cópula con sus elegidos, que son siempre hombres”.

Algo para olvidar.

Seguidores del Maestro Amor de Córdoba, Catamarca y Buenos Aires que fueron 
consultados por La Voz del Interior cuando, semanas atrás, se publicó la denuncia de una ex 
devota cordobesa que acusó a Ocampo de quitarle a su novio, dijeron en su momento que 
jamás escucharon hablar de un caso de agresión sexual así. Pero, en su viaje a Mar del 
Plata, este diario tuvo en sus manos innumerables fotografías en las que esas personas 
aparecen posando junto al devoto marplatense. No pueden decir que el denunciante no 
existe. Todos lo conocieron y se relacionaron con él. También recibieron e-mails con la 
denuncia, como lo prueba la lista de direcciones a que fue enviada. Pero todos ellos, 
aparentemente, prefirieron la comodidad del olvido.

“Mi hijo la pasó muy mal, nos decía que se iba a volver. Nosotros estábamos por vender 
nuestra casa en Mar del Plata para irnos a vivir a Catamarca con el Maestro Amor”, nos 
relata la madre del ex seguido “Fuimos unos tontos. Tarde nos dimos cuenta de que todos ya 
sabían de esta práctica del Maestro pero no decían nada”, rememora una ex devota 
marplatense que abrió su casa al riojano. Las llamadas y los e-mails enviados a los 
colaboradores del Maestro Amor para que dé su versión sobre el tema no fueron 
respondidos.

Captación de la secta.

A partir de la denuncia sobre lo sucedido en Mar del Plata, se conocieron otras situaciones 
con algunas características similares ocurridas con un seguidor de Misiones, y con un 
matrimonio de Capital Federal, todos devotos originales de Sai Baba y luego atraídos por el 
Maestro Amor, quienes habrían preferido callar y no hacer público incidente alguno.

“Nos enteramos de que, antes de ser el Maestro Amor, se dedicaba a tirar las cartas en La 
Rioja y usaba crucifijos católicos”, recuerda una compañera del devoto que denunció la 
agresión. El mismo Maestro Amor le regaló al seguidor marplatense una fotografía en la que 
se lo ve con 15 años, flaco, en su casa riojana, cuando todavía no soñaba con ser el Maestro 
Amor ni había recibido la formación que le permitiría ser Ananda Baba, el Sai Baba argentino. 
En otras fotos, Ocampo aparece despojado de su clásica túnica, y se lo ve menos hindú, con 
frac, en la fiesta del cumpleaños de su madre, o con campera y esquíes turísticos, en un 
viaje al Cerro Catedral.



“Cuando lo fui a ver a Catamarca me hizo aparecer un regalo, él impresiona a la gente 
diciendo que materializa cosas. Cuando lo ví con atención, decía ‘Made in China’. Se lo 
devolví y le dije que yo no necesitaba trucos para saber que él era Dios, estaba convencida 
de su divinidad”, relata otra seguidora marplatense defraudada. “Ahora, para mí, al Maestro 
Amor se le cayó la máscara y es sólo Ocampo, con la carga de ser todo el tiempo él”. 
Menuda tarea para el Maestro Amor. Ser Dios ya debe ser complicado. Ser Dios y encima 
estar atado a un cuerpo de hombre, no es trabajo para cualquiera.

La historia secreta del Maestro Amor en La Rioja.

“Ananda Baba”, “Maestro Amor” o Ricardo Javier Ocampo nació y creció en La Rioja 
(Argentina). Luego de 35 años de vida y un largo reinado de silencio sobre sus abusos 
sexuales. La verdad comienza a salir a la luz. La denuncia realizada por un joven cordobés, 
por abusos sexuales reiterados en contra de Ocampo. Y la intensa búsqueda que realiza la 
Justicia del hoy prófugo. Motivó que otras víctimas de este hombre que se decía Dios, 
busquen hacer conocer sus historias. “Para que la Justicia caiga con todo su peso sobre este 
violador y abusador de menores” dijo en Radio Fénix un muchacho riojano abusado por 
Ocampo hace diez años. Una historia estremecedora de manipulación y perversión.

Juan tiene hoy 26 años. Pero todo su relato se remite a sus dieciséis años. Cuando la 
enfermedad de su madre llevó a su familia a acudir a quien supo ser conocido en La Rioja 
como “El niño sanador”. “Yo lo conocí a partir de una enfermedad de mi madre. Ya en esa 
época se hacía llamar Ananda Baba. Llegamos a él para curar a mi madre, pero no fue así. 
Nunca se curó” comenzó relatando Juan.

En ese tiempo Ocampo vivía por el Yacampis. “Ya tenía sus seguidores, a los que él 
consideraba sus discípulos. Es decir, éramos nosotros. Dentro de sus discípulos tenía sus 
preferidos, con quien era más allegado”. Poco tiempo después Juan supo lo que significaba 
formar parte de ese grupo íntimo de “elegidos por Dios”. Porque así se presentaba Ocampo 
ante el grupo de menores de edad del que formaba parte Juan.

Cuando Ocampo se mudo al barrio Mataderos, en cercanías de la comisaría del lugar, la 
cantidad de sus seguidores creció en forma inusitada. “Tuvo gente poderosa y de canal 
nueve que lo seguía. Por respeto no voy a dar los nombres. Pero también tenía seguidores 
en diario El independiente. Hace diez años, tenía muchos contactos en los medios”. Ocampo 
mantenía con ellos una relación especial. “Jamás pedía plata o cobraba por sus sanaciones 
o trabajos. Todo era por donación de los seguidores” cuenta Juan.

Quien no duda en admitir que se sentía maravillado por el poder mental y la inteligencia de 
Ocampo, quien lograba envolver con su discurso a sus víctimas. Por ese tiempo, cuenta 
Juan, “Ocampo nos decía que quería construir una Ciudad de La Felicidad, en cercanías del 
acceso sur a la ciudad. Incluso tuvo un predio allí, que alguien le dio. Pero luego fue echado 
del lugar y nunca supe muy bien por qué. Nosotros no lo cuestionábamos. Todos éramos 
familias comunes y corrientes que creíamos realmente que él era un Dios”.

Esta experiencia marcó la vida de Juan de manera indeleble. “Tengo recuerdos traumáticos, 
de esa época. Aún hoy, de adulto, intento superarlos”. Los ojos de Juan comienzan a llenarse 
de lágrimas. Sus palabras se entrecortan al recordar, pero desde algún lugar de su corazón 
saca fuerzas para continuar y abrir honestamente las motivaciones que lo llevan a hablar. “Ví 
cosas muy duras de contar. Pero tengo que hacerlo. Por el bien de mucha gente. Y le pido a 
los ex-seguidores de Chamical, a esta chica que se animen a hablar. Yo tengo miedo porque 
Ocampo supo llegar a gente muy poderosa. Pero hay que hablar, y si, tendríamos que 
denunciarlo en la justicia. Todos.

“Quiero invitar a otros testigos a hablar, para que todo el peso de la justicia caiga sobre él y 
pague todo lo que nos hizo pasar. Ocampo es un violador y un abusador de menores” 
remarcó Juan. Si hoy Juan tuviera frente a frente a Ocampo. No lo duda. “yo no le diría nada. 
Siempre tuve la misma fantasía. Yo lo mato, y con esto no quiero fomentar la violencia. Pero 
si le hace algo así a mis sobrinas, o a cualquier menor de edad, yo lo mato”.

“Él tenía el mismo modus operandi con todos. Captaba los chicos tomando confianza, con 
amor, espiritualidad y paz y los chicos se confundían y se entregaban fácilmente a actos 
sexuales. Porque nos decía que entregándonos a él no había fracaso, siempre había futuro”. 



Por esa época, Ocampo enseñaba yoga y kungfu en la Rioja. Así llegaba a los menores. 
Juan formó parte de este grupo de menores que Ocampo llegó a considerar “sus discípulos 
elegidos”.

“Hubo una chica de quince años que tenía un bebé” recuerda Juan. “Era su preferida, y él 
(Ocampo) quería que se quedara con él, que viviera con él. Y ella se fue a vivir con él. Él te 
envolvía. Tiempo después ella desapareció y ya no volvía a saber de esa chica. En la Casa 
éramos muchos, y él tenía sus preferencias, yo las veía. Yo en ese momento, tenía dieciséis 
años”. Han pasado diez años y recién Juan toma el coraje para volver a hablar de aquellos 
hechos. “Ni siquiera mis padres saben que hoy estoy aquí. Tampoco saben nada de lo que 
viví. Ahora se están enterando por esto que estoy diciendo”.

“En mi casa, yo he visto a una chica mantener relaciones sexuales con él, y sí, ella lo 
masturbaba. Porque nos decía que de esa manera él (Ocampo) le transmitía a ella su fuerza 
espiritual. Éramos todos menores, no había mayores allí. Nos enseñaba yoga y kungfu y en 
estas “secciones” ponía música y subía el volumen para que nadie escuchara”.

“Nos decía que no teníamos que tener miedo, porque era algo bueno y algo sano, pero no 
había que contarlo a nuestros padres. Éramos tres chicos más los que estábamos. Nos 
decía: No les digas nada a tus padres, porque ellos no comprenden lo que es el amor divino. 
Esto no es para el común de la gente. Ellos no entienden este verdadero amor. Con chicas y 
chicos era el mismo modus operandi”.

“Yo estaba muy asustado en esos años. El quiso abusar de mí. Me decía que usaba su poder
divino en mí. Me decía que lo haga como lo hacía esta chica de la que no voy a dar el 
nombre, pero que pido que hable. Y le decía a ella: muéstrale cómo se hace. Nos decía que 
si no accedíamos, nos iba a quitar su poder y que íbamos a pasar tiempos de malaria”. “Yo 
tengo pruebas y fotos con él. Incluso muchos datos, para que mi testimonio sea creíble ante 
la Justicia” concluyó Juan.

Los seguidores y su madre aseguran que es inocente.

La encargada de prensa de la comunidad de Ricardo Ocampo, "Maestro Amor", Romina 
Carulo, dialogó en forma exclusiva con Radio Unión y señaló que sus seguidores están 
seguros de la inocencia de su líder espiritual. En este sentido explicó: "el maestro no está 
prófugo, se encuentra en contacto con sus abogados para presentarse en la justicia". 
También comentó que algunos de los integrantes de Meditazen mantienen contacto con 
Ocampo. "Somos una gran familia, conocemos todos los movimientos del Maestro" afirmó.

Asimismo, expresó: "no somos extraterrestres, somos personas". Además comentó en la 
residencia junto con el "Maestro Amor" conviven 20 personas, y que en Meditazen viven 80 
personas de distintos lugares del mundo, como Paraguay y Alemania.

“Estoy enferma y no he querido escuchar nada sobre mi hijo. Las denuncias son un invento”, 
así, con estas palabras, comenzó la breve entrevista que El Independiente mantuvo con 
Magdalena de Ocampo, madre de Ricardo Javier Ocampo, reconocido en La Rioja, 
Catamarca y otras provincias como el “Maestro Amor”.

Ocampo y su madre Magdalena vivieron muchos años en el departamento Capital. Cuando el
“Maestro Amor” decidió radicarse en Catamarca, Magdalena Ocampo optó por quedarse en 
La Rioja pero en varias oportunidades ha viajado a la vecina provincia para estar con su hijo. 
En su vivienda del barrio Yacampis, Magdalena no quiso hablar demasiado y se mostró 
reservada al momento de brindar una opinión. De forma amable, la mujer aceptó dialogar 
con El Independiente y en cada comentario que hacía siempre defendió a su hijo. “Las 
denuncias son un invento. Yo sé quién es mi hijo”, expresó sin dudar Magdalena. La mujer 
anticipó que una vez que su salud esté mejor viajará a Catamarca para saber más sobre el 
caso.

Magdalena Ocampo se enteró el martes último que su hijo iba a ser detenido por una 
denuncia que lo sindica como presunto autor de abusos sexuales en contra de un 
adolescente. Desde ese día, e inclusive ayer también, la mujer optó por no estar pendiente 
de la información que brindaron los distintos medios radiales, digitales y televisivos con 
relación al caso. “Mi hijo siempre estuvo para la gente. No tengo nada de qué defenderlo. Yo 



sé quién es. Estoy delicada de salud pero cuando me recupere viajaré a Catamarca”, afirmó 
la mujer con lágrimas en sus ojos. Algunos de sus vecinos le comentaron lo que se decía por 
las radios de la capital pero Magdalena confía en la inocencia del “Maestro Amor”.

Piden su captura internacional.

Según informa NOA Press, el fiscal de instrucción Miguel Andrés Mauvecín solicitó la captura 
nacional e internacional de Ricardo Javier Ocampo, conocido como el "Maestro Amor", quien 
está acusado de cinco hechos de abuso sexual en perjuicio de un adolescente. La medida se 
dispuso luego de realizarse varios allanamientos en Catamarca y en Córdoba, en los que no 
pudo darse con el acusado. Mauvecín libró un oficio a la Jefatura General de Policía y 
también a la Policía Federal para que ésta última, a través de Interpol, intensifique los 
controles en aeropuertos y pasos internacionales para evitar la fuga del líder de la comunidad 
"Meditazen", con sede en el departamento Capayán.

El "Maestro Amor está siendo buscado intensamente en Córdoba -estaría todavía en las 
sierras- como presunto autor de cinco hechos de "abuso sexual con acceso carnal", cuatro 
de ellos agravados por ser el responsable de la educación de la víctima. La denuncia en su 
contra la radicó el miércoles de la semana pasada un joven de 21 años, cordobés, que formó 
parte de su comunidad y que asegura que entre 2002 y 2006, entre los 14 y los 18 años, 
Ocampo abusó de él aprovechando su situación de preeminencia como líder espiritual y 
principal educador.

El fiscal a cargo del caso ordenó el allanamiento de cuatro propiedades que "Meditazen" 
posee en Capayán y en esta ciudad, y posteriormente en el Hostal Colonia Serrano, ubicado 
en Bialet Massé, en el Valle de Punilla, en Córdoba, donde el gurú dictaba un seminario 
sobre "Inteligencia emocional familiar". En ninguno de los casos pudo detenerse a Ocampo, 
ya que tras los procedimientos de Catamarca fue alertado por sus seguidores.

Quince minutos antes de que la Policía de Córdoba llegara al hostal serrano el acusado 
habría sido sacado de incógnito en el interior de un vehículo por parte de un conocido 
empresario de Córdoba. En su huida Ocampo dejó su camioneta Toyota Hilux, los 
documentos personales y prendas de vestir, entre otras pertenencias. Sin embargo, el 
pasado 29 de abril, representantes de "Meditazen" aseguraron que el "Maestro Amor" no está 
prófugo, aunque contradictoriamente revelaron que está preparando su defensa con sus 
abogados, para presentarse espontáneamente ante la Justicia.

No acudió a Rosario.

Tiene tantos apodos como capacidad para hacerse humo. Ricardo Javier Ocampo, un riojano 
de 34 años, es conocido por sus seguidores como Maestro Amor, Ananda Baba, "El niño 
sanador", capacitador y coaching de inteligencia emocional, entrenador de taichi, creador y 
guía espiritual de una comunidad abierta en Catamarca. Pero desde el 28 de abril, más que 
por todo ese currículum, a este gurú se lo conoce por el pedido de captura nacional e 
internacional que pesa sobre sus espaldas y su condición de prófugo. Este hombre, acusado 
de haber cometido cinco abusos sexuales contra un menor que hoy tiene 21 años, tenía 
previsto realizar dos actividades en Rosario. Una en la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) y otra en el camping de los no docentes de la UNR (Apur). Ambas fueron 
suspendidas, según informa Noticias de Santa Fe.

Las invitaciones circularon por la ciudad a través de la web. Incluían un teléfono fijo, un 
celular y un mail del Grupo Rosario Inteligencia Emocional, donde se podía pedir información 
y realizar la inscripción a las dos actividades. La Capital dialogó con una mujer que no se 
identificó pero evacuó las dudas. Desde el 4 al 8 de mayo (después se reprogramaron), el 
Maestro Amor ofrecería dos conferencias públicas gratuitas, de 19 a 20.30, y un seminario de 
inteligencia emocional familiar con un costo a convenir, en la sede del Rectorado de la UNR, 
de Maipú 1065. Y, previamente, de 7 a 10, se desarrollarían clases de taichi (arte marcial 
chino, de defensa y meditación) en el camping de Apur, de Belgrano entre Pellegrini y 27 de 
Febrero.

Tanto el rector de la UNR, Darío Maiorana, como el secretario general de Apur, Miguel 
Roldán, se enteraron de las actividades programadas por el maestro prófugo a través de este 
diario. En ambas entidades, la reserva de los espacios había sido realizada en abril por 



Adriana Mabel Zanoni a través de una nota. La mujer se presentó en la misiva como médica, 
oriunda de San Nicolás y con matrícula 61.659. La Capital intentó comunicarse con ella, pero 
se negó a hablar y sólo derivó la inquietud a un celular en Catamarca, que nunca contestó.

Desde la UNR dijeron que la mujer habría pagado por el Salón de los Espejos unos 700 
pesos, en cambio, en Apur, aún no se había abonado suma alguna por el alquiler del predio. 
Las autoridades aseguraron que en las notas no figuraba que el Maestro Amor fuera el 
disertante, sino Ricardo Javier Ocampo. "¿Prófugo de la Justicia el tipo? No sabíamos 
nada...ya mismo averiguamos y suspendemos todo", dijo Roldán indignado.

Cómo fue la fuga del gurú.

El Maestro Amor estaba en plena prédica en un hostal de Bialet Massé, a 45 kilómetros de la 
capital cordobesa, cuando un fiel se le acercó, le dijo un secreto al oído, se levantó, pidió 
disculpas al auditorio y se hizo humo. Así lo relató a este diario la jefa de personal del Hostal 
Colonial Serrano, Miriam Díaz de Namur. "Acá se alquilaron 30 habitaciones a 100 pesos 
cada una. Ayer (por el pasado 28 de abril) estaba dando la clase, pero en un momento hubo 
una interrupción. El hombre se levantó, dijo «hasta acá llegué, hay una denuncia sobre mí, 
me voy a entregar», partió y nunca regresó. La gente sigue acá haciendo taichi, en un predio 
hermoso de 4 hectáreas de coníferas. Son personas de una devoción insospechada, 
imagínese que este hombre entraba y le tiraban pétalos de rosa", relató la mujer.

Lo cierto es que el Maestro Amor no se entregó. Según publicó ayer el diario El Ancasti de 
Catamarca, a las 8.30 del 28 de abril, personal policial y judicial inició los allanamientos en 
las propiedades que el supuesto gurú, Ricardo Ocampo, posee en esa provincia. Al no 
encontrarse allí, el fiscal Miguel Mauvecín libró oficios a la Justicia cordobesa para que 
procediera a su detención por supuestos delitos sexuales que se habrían producido durante 
el 2005 y 2006. Pero cuando se allanó el hospedaje en Bialet Massé, el Maestro Amor ya se 
había dado a la fuga. Sólo quedó allí una camioneta Toyota Hilux, sus documentos, prendas 
de vestir y una veintena de devotos.

Se sospecha que habría sido advertido telefónicamente por los habitantes de la comunidad 
que dirige en Catamarca (Meditazen) en el mismo momento de los allanamientos. Sus 
mensajes, actividad y entrevistas pueden conocerse a través de su web oficial. En esa 
página, con estética entre naturalista y celestial, se puede leer que él asegura: "Yo soy amor" 
y promete unas transformaciones amorosas al "escuchar y poner en práctica su mensaje de 
vida".

¿Quién es en realidad este gurú?.

"¿Quién es realmente este gurú?", es la pregunta que se hacen varios por estos días en 
referencia al Maestro Amor y que deberá investigar la Justicia. A través de su propia web se 
sabe que Ricardo Javier Ocampo nació el 28 de junio de 1974 en La Rioja. A los 6 años fue 
conocido en diversos medios como "El niño sanador" de su provincia. A los 26 comenzó a 
capacitar en inteligencia emocional ("una búsqueda de paz y éxito familiar a través del 
dominio de las emociones") a médicos, educadores, deportistas y líderes empresariales. "En 
general, gente con alto poder adquisitivo", según se destaca en la prensa catamarqueña. Y 
hace siete años creó la comunidad abierta Meditazen, en Miraflores (Catamarca).

Según explica el diario La Capital, entrado en kilos, Ocampo viste túnica blanca y dice que 
nació "con tres pétalos en el pupo", señal que lo identificaría como una especie de elegido, 
aunque él mismo ya se proclamó como "Dios". "Abandoné la escuela primaria porque, siendo 
quién soy, no necesitaba educación. Lo sé todo", declaró el gurú en una oportunidad, sin 
embargo bregó por la escolarización de sus pequeños fieles. Intentó crear una escuela bajo 
el proyecto "Emociones Sanitas", sobre el que el diputado catamarqueño del Frente Cívico 
Mario Perna solicitó dos pedidos de informe. En ese momento, una seguidora fiel del Maestro 
Amor e integrante del Inadi, Selva Zevallos, acusó al legislador de "discriminador".

El y sus discípulos sostienen que la comunidad se sustenta con la venta de libros, discos, 
pastas y panes saborizados. Pero se publicó que hay sospechas de que "él, el vicepresidente 
de su ONG y sus seguidores habrían estafado a un barrio con la idea de construirles un 
comedor". Y además, en la Fiscalía de Instrucción Nº 5 de Catamarca, a cargo de Juan 
Pablo Morales, se tramita una denuncia por usurpación de tierras radicada por la actual 



diputada justicialista Amalia Buenader.

5. Un juzgado español acepta la negativa a la transfusión de una testigo de Jehová.

FUENTE: Europa Press.

Un auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca ha autorizado el pasado 22 
de abril a una mujer francesa de 81 años, C.T.A.P., a ser dada de alta voluntariamente en el 
Hospital San Jorge de Huesca, donde se encontraba por sufrir una fractura de fémur, y para 
cuya intervención era necesario realizar una transfusión de sangre, transfusión que ella no 
quería realizarse por ser testigo de Jehová. En los argumentos del auto, al que tuvo acceso 
Europa Press, se señala que, según el informe médico-forense realizado a la paciente, ésta 
es "capaz de decidir en temas que afectan a sus creencias religiosas y de culto y con ello a 
su propia vida".

Además, indica que la operación no es una intervención quirúrgica de emergencia y que 
existen hospitales en los que es posible realizarla respetando su decisión de no recibir una 
transfusión de sangre y garantizando así su libertad religiosa. Por todo esto, el informe 
médico-forense considera que la paciente es capaz para solicitar el alta voluntaria y negarse 
al tratamiento a recibir una transfusión sanguínea, conclusiones que acepta el juez en el 
auto, por lo que precisa que la mujer francesa "podrá decidir su traslado a un centro 
hospitalario donde se practique una medicina que respete sus creencias".

Agrega que "si se le está reconociendo capacidad para decidir sobre su salud, sobre su vida 
y sobre su muerte, existe obligación legal de respetar la voluntad del paciente frente a los 
posibles tratamientos médicos". No obstante, y puesto que no se trata de una intervención 
quirúrgica de emergencia y al no estar incluido en la cartera de servicios del Servicio 
Aragonés de Salud la utilización de otras técnicas que no sean las transfusiones sanguíneas 
para esta intervención "el coste sanitario de la opción de la paciente deberá ser soportado 
por ella misma", incluyendo "el coste del traslado desde su salida voluntaria del Hospital San 
Jorge de Huesca". El auto señala, finalmente, que frente a esta resolución cabe recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Huesca en el plazo de cinco días hábiles a partir del 
siguiente al de la notificación.

6. Esquiador nepalés desaparece tras irse con testigos de Jehová.

FUENTE: Reuters.

Un esquiador nepalés desapareció del campamento base de su equipo en los Alpes 
franceses tras unirse a un grupo de Testigos de Jehová, señaló el pasado 30 de abril su 
entrenador. "Uttam Rayamajhi, de 17 años, desapareció de la base de su equipo de esquí en 
Les Arcs el lunes, sin dinero, escaso conocimiento del francés y poca ropa. No se ha sabido 
de él desde entonces y sus compañeros temen por su seguridad", dijo Richard Morley en un 
comunicado, del que se hace eco Reuters.

"Se le acercaron unos Testigos de Jehová y lo reclutaron en su Iglesia. Al día siguiente de su 
primer servicio con la secta, él desapareció del chalet montañés del equipo durante una 
fuerte lluvia (...) pese a los grandes esfuerzos de la policía de Bourg St Maurice, no hay 
pistas de él", dijo Morley a Reuters. A través de una llamada telefónica, el entrenador explicó 
que Rayamajhi estaba muy afligido últimamente tras la desintegración del equipo de esquí de 
Nepal a la espera de financiamiento del comité olímpico nepalés.

Morley, un empresario británico y ex esquiador, creó el equipo nepalés de esquí alpino en 
1997 a petición del entonces gobernante del país del Himalaya, el rey Birendra. Los testigos 
de Jehová, un grupo de origen cristiano formado en el siglo XIX en Estados Unidos, han 
crecido por todo el mundo principalmente gracias a las predicas puerta a puerta hechas por 
sus seguidores. La organización no estuvo disponible inmediatamente para comentar acerca 
de Rayamajhi.



7. El Estado de Texas quiere la custodia de una niña del cisma mormón que practica la 
poligamia.

FUENTE: AP.

Una niña de 14 años, que supuestamente contrajo matrimonio con el líder de la Iglesia 
Fundamentalista de Jesucristo de los Últimos Días (IFJSUD), un grupo de polígamos, 
Warren Jeffs, cuando tenía 12 años, podría quedar bajo la custodia permanente del estado 
de Texas. La comisionada de Servicios de Protección y Familia, Anne Heilingenstein, dijo el 
pasado mes de abril durante una sesión legislativa que los Servicios de Protección Infantil 
intentarán obtener la custodia permanente de la chica, porque los esfuerzos de reunirla con 
sus padres han fracasado.

Según relata Associated Press, esta niña es la única de 439 menores que fueron extraídos el 
año pasado de la hacienda Yearning for Zion, que todavía está bajo supervisión judicial. La 
chica ha vivido en hogares temporales desde agosto. Jeffs lidera la IFJSUD y fue 
sentenciado en Utah como cómplice de violación. En estos momentos, está esperando a que 
se le celebre un juicio en Arizona y Texas por cargos relacionados con matrimonios con 
menores.

La secta acusa a la policía.

Por otra parte, y según informa la misma agencia, la secta está acusando al cuerpo de 
guardias policiales de Texas de engañar deliberadamente a un juez para conseguir una 
orden de cateo y así irrumpir en sus instalaciones el año pasado. Los abogados de los 10 
miembros de la IFJSUD presentó el mes pasado mociones alegando que el teniente de los 
"rangers", Brooks Long, retuvo detalles que hubieran socavado la credibilidad de llamadas a 
una línea gratuita usada para reportar casos de abuso doméstico. La redada se realizó a raíz 
de esas llamadas.

Dirk Fillpot, portavoz de la procuraduría general, calificó las acusaciones de "faltas de 
fundamento y base". La secta, que cree que la poligamia es una vía de alcanzar la gloria en 
los cielos, se desprendió de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(mormones), que renunció a la poligamia hace más de un siglo. Como resultado de la redada 
en la Hacienda Yearning For Zion, una docena de hombres de la secta enfrentan cargos por 
no reportar abuso de niños y otros como agresión sexual de un menor y bigamia. 
Investigadores confiscaron documentos de la secta, fotos familiares y discos duros de 
computadores - evidencias que los abogados de la secta quieren excluir de los juicios. Se 
programó una audiencia para este mes de mayo.

Las mociones, de acuerdo con reportes publicados el miércoles por el San Angelo Standard-
Times en su sitio web, acusan a Long de no decir a la jueza de distrito de Texas, Bárbara 
Walther, que la persona que llamó, supuestamente una joven que sufrió abusos, llamada 
Sarah y que era parte de la secta, inicialmente rehusó dar su apellido, número telefónico o 
ubicación, y que nunca dio voluntariamente el nombre de su presunto esposo de 50 años. El 
nombre de la niña fue obtenido por una trabajadora de una línea telefónica de abuso 
doméstico que buscó en el sitio web "Barlow", nombre común de la secta, y "FLDS" (iniciales 
en inglés de la secta, indicaron los abogados en las mociones.

8. Los riesgos de la Iglesia de la Cienciología, que se extiende en Colombia.

FUENTE: El Tiempo.

La Cienciología, blanco de duras críticas en varios países, busca en Colombia el 
reconocimiento oficial como comunidad religiosa. Aún no tiene personería jurídica, pero su 
vocera dice que ya iniciaron ese trámite, tal como informa el diario colombiano El Tiempo, en 
un artículo firmado por José Alberto Mójica.

Jairo Alonso Ramírez, un antioqueño de 50 años, distribuye, en la carrera 15 con calle 87, 
volantes que invitan a los transeúntes a diligenciar gratis una prueba de personalidad. ¿Tus 
fracasos pasados todavía te preocupan?, ¿te resulta difícil confesar todo y aceptar la culpa?, 
¿comprarías a crédito con la esperanza de no retrasarte en los pagos? son tres de las 200 
preguntas que conforman el test.



Carlos Ramírez no tiene ni idea de qué es la Cienciología, pero acaba de recibir el 
cuestionario que podría ser la puerta de entrada a esa secta. Su interés es mejorar sus 
relaciones personales, pero, cinco minutos después, deja las respuestas a medias y sale con 
la promesa de volver con el documento lleno. César Borda, encargado del contacto con el 
público en la Iglesia de la Cienciología en Bogotá, admite que el 10 por ciento de quienes 
completan la prueba -universitarios, desempleados, profesionales y amas de casa- decide 
seguir con el proceso en esta organización.

El camino por seguir es una serie de cursos que van desde los 15.000 hasta los 600.000 
pesos, en los que, según cálculos de Borda, ya se han inscrito unos 20.000 fieles de esta 
naciente congregación. Cabe recordar que la Iglesia de la Cienciología acostumbra a incluir 
en las cifras de sus miembros a todas las personas que participan en sus cursos y 
actividades, lo que suele dar como resultado una cantidad elevada de adeptos, algo que se 
aleja de la realidad.
 
“No hay que tener fe en nada”.

¿Qué es la Cienciología?. En Internet se encuentran muchos documentos de desprestigio de 
esta práctica, que se promueve como la gran religión del siglo XX y que se ha hecho famosa 
porque entre sus seguidores están los actores Tom Cruise, John Travolta y Jack Nicholson. 
En Colombia, dicen sus directivas, se cuenta entre sus seguidores a funcionarios del 
Gobierno y políticos, cuyos nombres no revelan.

"En Cienciología no hay que tener fe en nada. Solo si se ha comprobado, es verdad. No hay 
dogmas de fe. Esta es una tecnología exacta que busca liberar espíritus y que abraza el 
sueño de hacer del mundo un lugar mejor", dice Ana Elena Ochoa, vocera del grupo. Según 
Ochoa, unos 40.000 colombianos han conocido y aplicado las prácticas de esta secta, que 
lleva en el país 33 años. En el mundo hay 10 millones, repartidos en 164 países.

El filósofo y escritor estadounidense L. Ronald Hubbard fue el fundador de la Cienciología y a 
él se le atribuye la frase: "Me gustaría comenzar una religión. Ahí es donde está el dinero", 
pero los seguidores de esta práctica dicen que jamás la pronunció. Hubbard, el 'profeta' de 
esta religión, tiene en cada una de las iglesias que han fundado sus seguidores una oficina 
en su honor, en la que se dispone una placa con su nombre, una máquina de escribir y un 
jarrón con margaritas frescas. Así ocurre, por lo menos, en las tres sedes que existen en 
Bogotá.

¿Un negocio?.

En Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil y Ecuador ya se reconoce a la Cienciología 
como una comunidad religiosa. En Alemania, en el 2007, se publicó El libro negro de la 
Cienciología, de Úrsula Caberta, quien dijo que se trata de "una doctrina fanática y una forma 
de totalitarismo que pretende lograr el control de la mente de una persona, hasta el punto de 
cambiar su identidad y su voluntad". En Francia, fue acusada de ser "una banda de estafa 
organizada".

Sus seguidores en Colombia lo desmienten. "Esto no es un negocio. No promovemos cosas 
raras, solo el crecimiento de la mente y del espíritu. Tampoco seguimos a extraterrestres", 
sostiene Hernán Gamboa, de la junta directiva de esta organización. La Cienciología, dicen 
sus practicantes, no exige diezmo, aunque sí pide donaciones para campañas de difusión de 
libros y se cobra por infinidad de cursos. Además, de los cuestionarios de superación 
profesional ofrecen un contrato, pero para que la persona reciba un entrenamiento y se 
convierta a esta nueva religión sin fe.

Puntos clave para entender de qué trata.

Los cienciólogos dicen que el hombre es ser espiritual inmortal. Su aprendizaje avanza 
mediante la auditación: un auditor revisa la evolución a través de un aparato llamado el E-
metro. Aceptan a personas de diferentes religiones. Consideran que el espíritu ha tenido 
vidas pasadas y evoluciona a otras, tras la muerte. No veneran a un dios, pero luego de 
pasar ocho niveles tienen un contacto con un ser supremo.



Tienen un código de honor con 15 puntos o mandamientos. Uno de estos mandamientos es 
no abandonar a un compañero en necesidad, peligro o apuro. También establecen que 
nunca se necesita un elogio, aprobación o compasión. No le temen causar daño a otro en 
una causa justa. Tienen 21 preceptos del camino de la felicidad, un libro que invita a cuidar 
de sí mismos, a ser moderados y renunciar a la promiscuidad. Su fundador es L. Ronald 
Hubbard, (1911-1986), filósofo y escritor que investigó durante 50 años para crear la 
cienciología. Su obra incluye 3 mil conferencias, 500 novelas y 84 películas.

Los riesgos de esta práctica.

Aunque en Colombia no ha suscitado controversias mediáticas, sus seguidores reconocen 
que han sido salpicados por las críticas surgidas en otros países. "¿Qué pasó con los 
primeros cristianos? Los echaron a los leones. Este es un movimiento nuevo del que la gente 
suele hablar sin conocer", añade Ana Elena Ochoa.

La teóloga Jenny Santamaría, quien realizó una investigación sobre tendencias holísticas y 
de la Nueva Era en Colombia -entre estas la Cienciología-, advierte que el crecimiento de 
esta práctica en el país tiene que ver con el auge mundial que invita a la búsqueda de nuevas 
espiritualidades. Sin embargo, Santamaría advierte sobre posibles peligros relacionados con 
una de las premisas de esta secta: la potencialidad del poder mental del hombre. "Como no 
hay una divinidad, todo gira alrededor del hombre, y, cuando este crea que domina todo, solo 
creerá en sí mismo, no necesitará a los demás y limitará su capacidad afectiva", cuenta la 
especialista.

Y añade que, aunque en la Cienciología se predica la libertad, está puede convertirse en 
esclavitud. "La verdad para ellos la reveló Hubbard. Terminan siendo robotizados, aunque se 
sientan liberados, porque siempre van a seguir lo que él recomendó".

Así buscan extenderse en el país.

Para la organización de la Cienciología aumentar su redil es una de sus misiones 
fundamentales. Por eso, afirman, han distribuido miles de sus libros en la mayoría de 
bibliotecas públicas del país de manera gratuita. También han extendido sus preceptos a 
través de varias organizaciones cuya metodología también fue diseñada por L. Ronald 
Hubbard.

Una de estas es Criminón, que significa (no crimen), y que pretende resocializar a los 
internos de las cárceles a través de cursos de derechos humanos y sana convivencia. Según 
el Inpec, Criminón ha intentado, infructuosamente, ingresar a los penales del país. La más 
reciente fue hace algunas semanas, cuando se destapó un acercamiento entre las dos 
partes.

Según la directora del Inpec, Teresa Moya Suta, la fundación Escuela para una Nueva Vida -
que representa a Criminón Colombia-, presentó una propuesta que consistía en dictar 
algunos cursos de manera gratuita, pero solo se quedó en eso: en una propuesta. "El 
instituto no tiene nada que ver con la Cienciología; parto de que no creo en esas cosas. Soy 
católica y creyente", dijo Moya Suta, y aclaró que el Inpec no puede imponer creencias 
religiosas de ningún tipo, porque Colombia es un país laico.

Por su parte, Karina Alférez, subdirectora de Tratamiento y Desarrollo del Inpec, recuerda 
que en el 2005 y el 2007 se presentaron propuestas similares, que la entidad rechazó porque 
consideró que no eran convenientes. "No prosperó nada, porque no eran viables para la 
institución. El Instituto no se puede comprometer a construir saunas para los internos ni a 
suministrar medicamentos como lo establecían las propuestas", explica Alférez, y aclara que, 
en ese entonces, los proyectos no eran gratuitos, porque por cada interno había que invertir 
más de un millón de pesos.

La funcionaria añade que, aunque en dichas propuestas no pretendían enseñar Cienciología, 
al revisar el soporte técnico encontró que sí se sustentaban en esta. "En algunos países la 
consideran una religión o una secta altamente peligrosa, y el Instituto tiene la obligación de 
proteger la condición psicológica de la persona privada de la libertad", añade.



9. La Iglesia colombiana pide no confundir el satanismo con la libertad de culto.

FUENTE: Radio Caracol.

El Secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Fabián Marulanda, señaló 
que no se puede permitir actos satánicos en el país bajo la figura de libertad de culto 
proclamada en la Constitución Nacional, por lo que pidió una mayor acción de las 
autoridades competentes para contrarrestar la realización de ritos satánicos y la proliferación 
de este culto en el país, según informaba Radio Caracol.

"Colombia es un estado social de derecho, donde está consagrada la libertad de cultos y la 
libertad religiosa y muchos se amparan en esa libertad para hacer reuniones y cultos que no 
tienen nada que ver con lo religioso, sino que incurren en prácticas detestables como las que 
realiza el satanismo como violaciones o sacrificas de niños. La Iglesia recibe muchas 
denuncias por parte de los mismos fieles, pero la Iglesia no es una institución para perseguir 
el crimen y el delito, eso le compete a la autoridad civil", manifestó Monseñor Marulanda.

Los casos más recientes de actos satánicos en el país se registraron en Armenia, donde 
según las autoridades locales al inicio de la Semana Santa se realizó la "Fiesta del pecado", 
donde varios menores fueron encontrados varios menores bajo efectos de las drogas y el 
alcohol. 
 
10. En tiempos de crisis crecen los sacrificios animales por santería en California.

FUENTE: La Opinión.

Los ojos desorbitados del ave, la sangre tibia derramándose y el último espasmo muscular, 
es lo que más impacta a Roberto Cabrera cuando ve a sus pájaros morir a manos de sus 
clientes, los santeros. A sus 60 años de edad, este exiliado cubano es uno de los principales 
proveedores de aves y animales pequeños entre santeros desde el sur de California y el 
estado de Nevada. Así lo cuenta la periodista Claudia Núñez en La Opinión.

Las paredes de alambre y el techo de madera de su criadero en Ontario cuentan con al 
menos 300 aves de distintas clases. Pichones blancos o gallinas de guinea revolotean en un 
espacio no mayor de un baño público y por ellos no recibe más que entre 30 y 50 dólares por 
cabeza. "Me dan pena los animalitos, pero no creo que yo estoy haciendo nada malo, a mí 
me pagan por el pájaro y lo que hagan con él ya no es asunto mío", dice este hombre que 
aún de lejos emana al olor que dejan las aves.

"Los clientes me piden tres y hasta seis gallinas por ritual", dice Don Roberto, como le 
conocen en la zona del Inland Empire. Su teléfono celular guarda los nombres de los 
santeros más populares de Los Ángeles y del sur de California. A un repiquetear, las órdenes 
de animales se alistan para ser distribuidas cada día. En la santería, como en el cuidado de 
aves, no hay días libres.

Con más de seis millones de seguidores en Estados Unidos, California es considerado el 
segundo mercado más importante en el mundo de la Santería después de Florida y seguido 
de Nueva York, tres de los estados con mayor concentración hispana. Pero actualmente, las 
limitaciones económicas que muchos enfrentan han conducido a más personas a recurrir a 
esta religión.

La bruja Coral afirma que hasta hace dos años más del 40% de sus clientes acudían a ella 
para encontrar o retener a su pareja y otra gran mayoría para limpiarse de "trabajos" 
realizados contra ellos. Sin embargo, la crisis económica ha cambiado hasta los deseos de 
sus clientes y es que actualmente casi seis de cada 10 clientes buscan amuletos para atraer 
fortuna y poder. "Antes venían las amantes y las mujeres casadas para que el marido no se 
les fuera, o me pedían que les hiciera un trabajo para que se muriera su rival, pero realmente 
ahora hago más trabajos de gente que pide obtener dinero o poder que otra cosa", dice esta 
mujer, quien opera desde su pequeño establecimiento en Pomona.

Fundada en Nigeria, la santería o religión de los yorubas profesa la adoración a un único dios 
llamado Olofi. Perseguida desde sus inicios por cristianos y otras religiones, los creyentes de 
Olofi encontraron una forma de sobrevivir escondiendo o mezclando sus "santos" u "orishas" 



con las imágenes de la propia religión cristiana, dando así surgimiento a la que es hoy 
actualmente la Santería. De acuerdo a sus fundamentos, todo aquel que recurra a esta 
religión en busca de ayuda o de "un trabajo" deberá pagar en algunas ocasiones a su santo 
con la sangre de un animal sacrificado en ceremonia.

Ferviente creyente de la Santería y de Obatalá en especial, Cayetano Agüero culpa a las 
envidias y sus enemigos de la pérdida de su casa y su reciente divorcio, pero tiene confianza 
en que con 700 dólares por un trabajo contra las envidas puede darle la vuelta a la ruleta de 
la suerte. Una tarde de domingo Cayetano compró veladoras, tres gallinas y hierbas 
aromáticas en el mercado ambulante de la ciudad de Chino, un lugar popular entre los 
seguidores de esta religión por la venta de aves para sacrificios.

"Aquí vienen clientes desde Las Vegas para que les hagan un trabajo", dice Esperanza 
Valderas, comerciante en un tianguis en Chino, a escasos 10 minutos donde se 
comercializan las aves para el sacrificio. Así, cada año miles de animales mueren en estos 
ritos, donde se degüella al animal y su sangre se vacía sobre el cuerpo del santero o en 
contenedores para su consumo, dependiendo del caso.

El mercado negro de estos animales y sus artículos superan ganancias para un santero de 
hasta siete mil dólares mensuales, según aseguró Sergio Narváez, residente de Upland, 
quien se hace llamar "El Maestro" y realiza cultos de brujería. La santería ha sido muy 
criticada por las religiones establecidas y por diversos sectores de la sociedad a lo largo de la 
historia por el sacrificio de animales.

"Bajo el nombre de ninguna religión se debe permitir el maltrato y la crueldad contra los 
animales. Este es un problema social que desafortunadamente, ante la crisis económica, 
continúa creciendo y no podemos permitirlo", indicó Jenny Woods, portavoz de la 
organización protectora de animales denominada PETA.

En general, todas las religiones del mundo de alguna manera sugieren el sacrificio de 
animales, el autocastigo y el acto de ofrenda, detalló la profesora Tammy Schneider de la 
Universidad Claremont School of Theology. "La propia religión católica mantiene en la misa el 
acto simbólico de "comer" el cuerpo de Cristo y "beber" su sangre, un vino sacramental y un 
simbolismo de los sacrificios de sangre y carne que se realizaban en los siglos pasados", 
expresó Schneider.

La Primera Enmienda de la Constitución, sobre "la libertad de religión" no castiga el sacrificio 
de animales, a menos de que el estado o los municipios prohíban y penen esa práctica. En 
Los Ángeles, su código municipal contra la crueldad contra los animales determina que 
"Ninguna persona debe participar, asistir o realizar sacrificios de animales", y agrega que 
nadie debe poseer animales con el único propósito de usarlos para sacrificio. Sin embargo, 
en un fallo de 1992, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de ordenanzas en 
Hialeah, Florida, por violar el libre ejercicio de la religión garantizado por la Constitución.

11. La santa muerte: superstición disfrazada de devoción popular.

FUENTE: Religión en Libertad.

El portal Religión en Libertad publicó recientemente un artículo muy interesante de Jorge 
Enrique Mújica, legionario de Cristo, sobre el culto a la Santa Muerte. Mújica es el 
responsable de un semanario digital, GAMA Análisis y Actualidad. Reproducimos su escrito a 
continuación.

En los últimos meses se ha venido difundiendo con una virulencia creciente una forma de 
“devoción popular” que sin ningún soporte doctrinal ni justificación teológica ha logrado 
penetrar en capas pobres de la sociedad sedienta de Dios en las zonas centro y norte de 
México. El constante flujo migratorio ha logrado que esa falaz devoción se haya ido 
extendiendo al sur de Estados Unidos, Centroamérica y España. Se trata del “culto” a la así 
llamada “santa muerte”, a través de la autodenominada “Iglesia católica tradicional, 
misioneros del Sagrado Corazón y de san Felipe de Jesús”.

Sus orígenes se remontan a la fusión de las culturas prehispánicas con las primitivas 
creencias de los esclavos africanos y la religión católica en el siglo XVI y XVII. Sin embargo, 



hasta la década de los 60´s del siglo pasado comenzó a estructurarse más ordenadamente. 
No hace muchos meses, se le ha reivindicado al grado de constituir un grupo que exige el 
reconocimiento público como religión en México.

El hecho de apelar a un reconocimiento público por parte de una instancia política de 
gobierno, nos da pie para reflexionar en la significación de lo que es una religión y, si en este 
caso puntual, es apropiado considerarla tal. La religión es el conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales 
para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el 
sacrificio para darle culto. Es, además, una virtud que mueve a dar a Dios lo que le es 
debido.

El culto a la así llamada “santa muerte” no es una religión. Ni sus creencias ni sus principios 
son acerca de la divinidad ni ofrece normas morales de conducta. Tiene, eso sí, 
rudimentarias prácticas rituales pero que guardan alguna relación o quieren asemejarse a las 
consolidadas y justificadas católicas. Esto conlleva a analizar más de cerca algunos errores 
que pueden ayudar a discernir, reflexionar y compartir para ayudar a otros hombres y 
mujeres que sin rigor y preparación creen en esta falacia.

1. La Divinidad.

La religión pende de una causa y principio: Dios. En el grupo que nos ocupa el principio se 
asienta totalmente en la “santa muerte”. Es decir, la personificación de la muerte ha venido a 
conquistar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Y esto conlleva a un problema 
más: cómo justificar a la muerte personificada como creadora y omnipotente, como 
omnisciente y omnipresente.

2. La muerte es un fenómeno natural, no una persona.

Adorada como una “entidad espiritual” capaz de materializarse en una figura que concentra 
en sí la fuerza creadora y destructora del universo, no se ha caído en cuenta de la verdadera 
realidad que entraña. La muerte es un fenómeno natural como lo es el nacer o el 
desarrollarse, y no una persona, como se ha hecho pasar. La muerte es la separación del 
alma y el cuerpo, no una entidad espiritual.

3. Adoración y veneración.

Hay una distinción tácita en la praxis católica que, en el caso de esta forma de devoción, no 
se aprecia y más bien se pierde. Adorar es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso 
que le es debido. Venerar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o 
grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. La adoración sólo es debida a 
Dios; la veneración corresponde a los santos y a las cosas de Dios.

Además, los santos interceden ante Dios, a través de ellos obtenemos gracias y favores pero 
el único capaz de dar es Dios. La doctrina de la única mediación de Cristo (cfr. 1 Tim 2,5), 
que no excluye otras mediaciones subordinadas, las cuales se realizan y ejercen dentro de la 
absoluta mediación de Jesús, aquí sencillamente no se da. Es la “santa muerte”, por sí 
misma, la que concede favores aunque no esté justificada ni bíblica ni teológicamente la 
causa de su poder.

La doctrina de la Iglesia y su liturgia proponen a los santos y beatos, que contemplan ya 
"claramente a Dios uno y trino" como testigos históricos de la vocación universal a la 
santidad; ellos, fruto eminente de la redención de Cristo, son prueba y testimonio de que 
Dios, en todos los tiempos y de todos los pueblos, en las más variadas condiciones socio-
culturales y en los diversos estados de vida, llama a sus hijos a alcanzar la plenitud de la 
madurez en Cristo (cfr. Ef 4,13; Col 1,28); intercesores y amigos de los fieles todavía 
peregrinos en la tierra, porque los santos, aunque participan de la bienaventuranza de Dios, 
conocen los afanes de sus hermanos y hermanas y acompañan su camino con la oración y 
protección; patronos de Iglesias locales, de las cuales con frecuencia fueron fundadores (san 
Eusebio de Vercelli) o Pastores ilustres (san Ambrosio de Milán); de naciones: apóstoles de 
su conversión a la fe cristiana (santo Tomás y san Bartolomé para la India), o expresión de 
su identidad nacional (san Patricio para Irlanda); de agrupaciones profesionales (san 
Omobono para los sastres); en circunstancias especiales –en el momento del parto (santa 



Ana, san Ramón Nonato), de la muerte (san José)– y para obtener gracias específicas (santa 
Lucía para la conservación de la vista), etc.

4. Buscar el bien y no el mal.

Hablar de Dios es hacerlo del bien. Donde está el bien, es regla lógica, no está el mal. Del 
bien no procede el mal, al bien no le sigue el mal. En el culto a la así llamada “santa muerte” 
se asegura que ésta puede alcanzar incluso el mal. Más aún, los adeptos acuden a ella 
solicitándolo para aplicarlo a sus enemigos.

5. Prescripción de dinero. Los milagros no se cumplen por la cantidad dejada 

Otro de los hechos que llaman la atención es la errónea creencia de que a mayor cantidad de 
dinero ofrendado, mejores serán los resultados de los favores pedidos a la “santa muerte”. 
Es bueno recordar que la limosna es un signo del desprendimiento y de la responsabilidad 
con que se quiere ayudar a mantener dignos y en buen estado los lugares para el culto a 
Dios además de solventar las necesidades de los ministros del mismo. Pero no queda dicho 
que la limosna sea una prescripción para obtener un milagro. Menos aún, cuando lo pedido 
pretende el mal de otro.

6. Sincretismo.

Es erróneo asociar el culto a la “santa muerte” con cualquier aspecto del catolicismo. Así, 
asociar el culto a la personificación de la muerte con el culto católico, es un error. Lo católico 
emana de la Revelación hecha por Dios a través de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio 
de la Iglesia. No consta, ni en la Biblia, ni en la Tradición, y mucho menos en el Magisterio, la 
prescripción de un culto a la muerte personificada.

En el año 2002, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
ofreció un documento de sumo interés: “El directorio sobre la piedad popular y la liturgia. 
Principios y orientaciones”. En el capítulo II, número 65, se recordaban algunos peligros que 
pueden desviar la piedad popular: “El Magisterio, que subraya los valores innegables de la 
piedad popular, no deja de indicar algunos peligros que pueden amenazarla: presencia 
insuficiente de elementos esenciales de la fe cristiana, como el significado salvífico de la 
Resurrección de Cristo, el sentido de pertenencia a la Iglesia, la persona y la acción del 
Espíritu divino; la desproporción entre la estima por el culto a los Santos y la conciencia de la 
centralidad absoluta de Jesucristo y de su misterio; el escaso contacto directo con la Sagrada 
Escritura; el distanciamiento respecto a la vida sacramental de la Iglesia; la tendencia a 
separar el momento cultual de los compromisos de la vida cristiana; la concepción utilitarista 
de algunas formas de piedad; la utilización de "signos, gestos y fórmulas, que a veces 
adquieren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo espectacular"; el riesgo, en casos 
extremos, de "favorecer la entrada de las sectas y de conducir a la superstición, la magia, el 
fatalismo o la angustia".

El avance de grupos sectarios no es exclusivo de un país o región. El año pasado, el 
conocido periódico chileno El Mercurio (6 de enero de 2008), reportaba algunos frutos del 
grupo pentecostal brasileño Iglesia Universal de Brasil, de 24 millones de adeptos. Cuenta, 
entre otras cosas, con partido político propio (PRB) con 4 escaños en la cámara federal de 
diputados, una cadena de televisión, la Rede Record, segunda en importancia del país (se 
hizo con los derechos exclusivos de retransmisión de las olimpiadas de Beijing 2008) y las 
constantes y crecientes “ofrendas” económicas voluntarias de los fieles al “obispo”, Edir 
Macedo, quien lidera la organización.

Según el informe de Gordon Melton, experto en sectas, tan sólo en 1995, existían en el 
mundo más de 20.000 de ellas. Hoy es constatable el aumento de los llamados Métodos del 
Potencial Humano (MPH): Meditación trascendental, Reiki, Taichi (chuan), yoga, zen, 
Dianética, Método Silva de Control Mental, Asociación Latinoamericana de Desarrollo 
Humano, Sahaja Yoga, Energía Humana y Universal, etc.

La adhesión creciente de personas a grupos como los que hemos mencionado desde un 
inicio, invita a reflexionar sobre el motor que les lleva a abrazar, muchas veces sin 
considerarlo, el centro de la nueva doctrina en la que entran. Una mirada serena nos dice 
que muchos son presas del sentimentalismo más que de la racionalidad que hayan 



encontrado.

Ciertamente, cuanto hasta aquí hemos dicho constituye una invitación a reflexionar en el 
grado de profundización que se tiene de la propia fe y sobre la capacidad de crítica que se 
hace y tiene sobre las ideologías de algunos grupos que saben conquistar con facilidad el 
corazón y mover incluso a la voluntad, pero que distan mucho de poseer un probado castillo 
de razón. 

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.


