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1. La RIES estrena un nuevo blog en el portal religioso InfoCatólica.

FUENTE: Secretaría RIES.

La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), intentando siempre ofrecer a la 
sociedad la información más completa sobre el fenómeno de las sectas y la nueva 
religiosidad, da un paso más al estrenar un nuevo blog, titulado Info-RIES, en el portal 
español de información religiosa desde la óptica de la fe católica llamado InfoCatólica 
(infocatolica.com/blog/infories.php). Como se señala en su primer artículo, con carácter de 
presentación, las diversas tareas que hacemos en la RIES son las siguientes: 

La actividad por la que es más conocida la RIES es el boletín electrónico Info-RIES, publicado 
de forma semanal, y que reciben miles de suscriptores en todo el mundo. La suscripción, 
gratuita, puede realizarse en ries-sectas.tk. O escribiendo un e-mail a la Secretaría española: 
ries.secr@gmail.com. Además, casi todas las noticias publicadas en el boletín tienen su 
reflejo en el Blog de la RIES, y en adelante podrá leerse una selección en este blog de 
InfoCatólica. 

Desde el año 2008, la RIES edita un programa radiofónico quincenal que es emitido por 
Radio María España, y cuyas entregas, 18 a día de hoy, pueden descargarse en el menú 
izquierdo del Blog de la RIES. Éstas son las acciones más externas de la RIES, pero detrás 
está el trabajo de sus miembros, y la ayuda prestada a las personas, familias e instituciones 
que se ponen en contacto con ella para casos que precisan de diversas formas de atención y 
asesoramiento. Para ello está la dirección de correo electrónico de la Secretaría española 
(ries.secr@gmail.com) y para América (ries.america@gmail.com).

2. Mara Martinoli explica las cualidades de los líderes sectarios.

FUENTE: APG.

La estudiosa Mara Martinoli, responsable de la Asesoría para Grupodependientes (APG) de 
La Plata, en Argentina, nos remite un nuevo artículo, que ha titulado “Las ‘cualidades’ de los 
líderes sectarios”. Lo reproducimos a continuación. 

Los líderes de las sectas comparten como denominador común, aspectos que los identifica: 
son constantes en la ambición desmedida (audacia malentendida), enfrentan todo tipo de 
riesgos (más allá del éxito o del fracaso, del bien y del mal) y están dispuestos a usurpar 
cualidades. Puede dominar un aspecto sobre otro, pero siempre se retroalimentan. Sus 
rasgos de personalidad están presentes en cualquier sujeto, pero los diferencia su trabajo 
duro para opacar aquello que todo individuo debiera perfeccionar, y ajustar finamente cuanto, 
quienes buscan su verdadero crecimiento personal, intentan debilitar. 

Competitivos ante otros líderes para demostrar el liderazgo particular, poseen rasgos que 
disimulan hábilmente para opacar la especulación de su existencia y ser idealizados. Las 



formas de actuar son diferentes: algunos se muestran ingenuos, en reposo aparente, pero 
agazapados en espera; otros son cooperativos, siempre atentos al aparente servicio como 
medio para “ayudarse a sí mismos”. 

Ensalzando su “yo soy”, podrán parecer estupendos, pacifistas, triunfadores, idealistas, 
protectores, persuasivos, sensibles, voluntariosos, sociables, luchadores, entusiastas, 
altruistas, tolerantes y receptivos. El tiempo demostrará que en realidad fueron indignos, 
deshonestos, controladores, oportunistas, egoístas, autoritarios y mentirosos. Y hasta pueden 
mostrarse agresivos, agresores nunca agredidos. Quienes no quieran o no puedan observar 
las cualidades reales, llegarán a ser estériles por omisión. 

¿Nacemos dotados de las “cualidades” que los líderes sectarios desarrollan tan hábilmente? 
Si la Naturaleza nos ofreciera el don de la música, no podríamos desarrollarlo completamente 
si no aprenderíamos ritmos, lectura de partituras, armonía y composición. Y si luego de 
aprender a interpretarla, no tuviéramos auditorio ¿Podríamos demostrar y compartir nuestro 
don? Solo los profesores, los críticos, la prensa, las editoriales nos reconocerían y 
legitimarían como “músicos”. No es líder natural quien requiere ser elogiado como prodigioso 
para aquietar su oscuro genio; ni quien pasa a ser propietario de la libertad ajena transferida 
(voluntaria o involuntariamente). 

Los líderes de sectas representan la imagen de “movimientos de opinión”, (inyección de 
falsas ideologías), síntomas y síndromes sustentados, auspiciados, promovidos y en 
ocasiones hasta tutelados (generan y trasmiten simples apreciaciones). ¿Puede una opinión 
instaurarse para encontrar respuestas? Si un individuo desea profundamente encontrar el 
sentido que no descubrió, con el transcurso del tiempo, la opinión sin fundamento, se hará 
doblemente invisible: el líder la custodiará para persuadir conciencias inquietas y el individuo 
la esconderá dentro de su propia dependencia. 

Los líderes sectarios se legitiman dentro de un contexto socio cultural, adquieren relevancia 
en un modelo donde las reglas no tienen  patrón, donde el rasgo individual que asombra es la 
“novedad” (aceptada, defendida o rechazada), donde la dedicación “full time” del líder no es 
una casualidad, porque surgió en el lugar indicado y en el tiempo oportuno para alcanzar los 
objetivos. 

Promueven simpatías y antipatías, seleccionando los más simpáticos para reclutar más 
antipáticos (que generarán subgrupos del grupo). Éstos se escogen generalmente del mismo 
contexto, de la misma comunidad; si el nivel socio-económico es bajo, quien quiera ejercer el 
liderazgo se comportará inicialmente igual, para ordenar a futuro las expresiones de la 
propiedad común, de la “marca registrada” del líder. 

¿Nos identificarán futuras generaciones como individuos carentes de información sobre la 
forma de conservar nuestra identidad, ante movimientos de opinión que prometieron marcar 
la historia de la humanidad? ¿Permitiremos que se continúe aturdiendo la individualidad, al 
impedir desempolvar del corazón aquello que está por encima de toda opinión? ¿Quiénes 
defenderán nuestra ausencia histórica, marcándonos como generaciones que vieron a sus 
semejantes sumergirse en la dependencia a insignificantes opiniones?.

Poco sabemos de las variables que se tienen en cuenta para que la instauración de un nuevo 
líder sectario pueda considerarse “positiva”. Pero bien sabemos que en nuestros días, todos 
los ámbitos resultan propicios para ello. Estos ¿líderes? sectarios surgen como un recurso 
para contrarrestar la “uniformidad”; avalando el liderazgo, los seguidores llegan a endosar el 
uniforme. 

3. Los testigos de Jehová tienen altas tasas de mortalidad materna, según un estudio 
científico. 

FUENTE: Reuters.

El riesgo de mortalidad materna y de complicaciones graves durante el embarazo aumenta 
significativamente en los testigos de Jehová, quienes rechazan la transfusión de sangre o de 
uno de sus componentes a partir de su interpretación de los textos bíblicos, publicó la revista 
BJOG. Se hace eco de ello la agencia Reuters. Las hemorragias durante el parto son la 
causa más frecuente de complicaciones graves y uno de los motivos más comunes de 



mortalidad en esas mujeres religiosas, señaló el equipo del doctor J. J. Zwart, del Centro 
Médico de la Universidad de Leiden, en Holanda. 

"Rechazar la sangre en esa emergencia médica expone a las mujeres que pertenecen a (la 
comunidad de) los testigos de Jehová a un mayor riesgo de morir", indicaron los 
investigadores. A partir de datos de Holanda, el equipo revisó todos los casos de mortalidad 
materna entre 1983 y el 2006 y todos los casos de complicaciones maternas graves entre el 
2004 y el 2006. Los resultados principales fueron la razón de mortalidad materna (RMM) y el 
riesgo de enfermedad materna grave. 

Hubo 538 muertes maternas, incluidas 385 por complicaciones obstétricas. De ellas, 30 se 
debieron a hemorragia obstétrica. Se registraron seis en mujeres testigos de Jehová; todas 
las muertes fueron por hemorragia obstétrica. En la población general, la RMM total fue de 
11,7 por cada 100.000 nacidos vivos. Las RMM para mortalidad materna y para mortalidad 
materna por hemorragia obstétrica grave fueron de 8,4 y 0,67, respectivamente. 

La RMM para las mujeres de los testigos de Jehová fue de 68 por cada 100.000 nacidos 
vivos, es decir, seis veces mayor que la RMM para la población general en Holanda y 130 
veces mayor que la RMM para la mortalidad materna por hemorragia obstétrica grave. Se 
informaron 2.552 casos totales de enfermedad materna grave; de los cuales 1.606 fueron por 
hemorragia obstétrica grave. Hubo 10 casos de enfermedad materna grave entre las mujeres 
de los testigos de Jehová. En esa decena de casos, la causa fue hemorragia obstétrica 
grave. 

El riesgo de enfermedad grave por hemorragia obstétrica en la población general fue de 4,5 
de cada 1.000 nacimientos. Entre las testigos de Jehová, ese riesgo fue de 14 de cada 1.000 
nacimientos, es decir 3,1 veces más alto que el riesgo en la población general. "Cada hospital 
que trata a Testigos de Jehová debe contar con un protocolo adecuado y claro para la 
atención obstétrica, incluido el manejo de las hemorragias graves", señalan en un editorial 
sobre el estudio los doctores Eugene Oteng-Ntim y C. Harrison, de Guy's y St. Thomas' 
Hospital, en Londres. Los editorialistas comentan también que "en un estudio en el 2004, casi 
la mitad de los testigos de Jehová aceptaron la transfusión de alguna forma de sangre".

4. La Corte Suprema de Canadá avala las transfusiones forzosas a menores testigos de 
Jehová. 

FUENTE: Notimex.

La Corte Suprema de Canadá validó el pasado 26 de junio la ley del gobierno de la provincia 
de Manitoba que impone tratamiento médico a los jóvenes menores de 16 años de edad y fue 
aplicada a una adolescente integrante de los testigos de Jehová, según ha informado la 
agencia Notimex. Le Ley de Manitoba, que permite dar tratamiento a los menores de 16 años 
aun cuando éstos rechacen esa opción, fue aplicada en 2006 para dar una transfusión de 
sangre a una adolescente que es miembro de los testigos de Jehová. 

Ese día, la Corte Suprema canadiense dictaminó que una persona menor de edad debe tener 
la posibilidad de tomar decisiones de naturaleza médica, pero que los tribunales pueden 
asumir el poder de intervenir cuando una vida humana está en peligro. La joven de Manitoba 
había sido admitida en un hospital por una seria hemorragia interna, pero desde su ingreso 
rechazó por razones religiosas el tratamiento propuesto por los médicos de la institución, que 
incluía transfusiones sanguíneas. 

Esta joven padece la enfermedad de Crohn y para impedir el tratamiento se dirigió a la Corte 
de Apelaciones de Manitoba para que anulara una decisión tomada, a pedido de los galenos, 
por un tribunal inferior. Pero la Corte de Apelaciones rechazó ese pedido y ahora, después de 
haber elevado el caso a la Corte Suprema, se confirma en Canadá que los tribunales pueden 
intervenir para hacer aplicar tratamientos médicos cuando la vida de una persona está en 
peligro.



5. Una empresa norteamericana contrata a mormones como comerciales por su tenacidad. 

FUENTE: ABC.

La filosofía es clara: un mormón que ha sido misionero es un viajante comercial ideal. Es 
tenaz, nunca se cansa de persuadir y está acostumbrado a que le cierren la puerta en las 
narices. Una empresa de Utah recluta a mormones en masa para la venta a domicilio por 
estas razones, según explicaba hace unos días la corresponsal del diario español ABC en 
Nueva York, Anna Grau. 

Lo que no se vea con la crisis... Desde que en Estados Unidos las vacas enflaquecieron y el 
paro se disparó se ha multiplicado el número de personas que intentan ganarse la vida 
vendiendo productos puerta a puerta. Es un trabajo durísimo para el que no vale todo el 
mundo. Pero una empresa de Utah ha tenido una idea rompedora para adelantarse a la 
competencia: como vendedores recluta mormones. Capaces de insistir hasta la saciedad. 
Inasequibles al desaliento y al mayor de los rechazos. 

Eso es lo que hace Pinnacle Security, una compañía de sistemas de seguridad doméstica 
fundada en 2001 en Utah -el Estado mormón por excelencia- por un ex alumno de la Brigham 
Young University, la universidad mormona. Pero no es un tema de nacionalismo sino de 
saber lo que vale un peine y cuánto cuesta venderlo. Pinnacle Security tiene 1.800 
vendedores desplegados en 75 ciudades de todo el país, y dos terceras partes, por lo menos, 
son mormones que pasaron el preceptivo período en las misiones que su religión impone a 
todos los hombres jóvenes. 

La filosofía es clara: un mormón que ha sido misionero es un viajante comercial ideal. Es 
tenaz, nunca se cansa de intentar persuadir, está acostumbrado a que le cierren la puerta en 
las narices y a esperar que se la vuelvan a abrir con la más encantadora de sus sonrisas. 
Muchas veces habla idiomas -en las misiones se aprenden- y tiene más psicología de masas 
que el norteamericano medio. 

Por ejemplo, el rotativo The New York Times se interesaba por la historia de Matt Romero, de 
24 años. Aparte de inglés habla español muy bien -su apostolado fue en Perú- y como 
comercial patrulla el mítico «South Side» de Chicago, allá de donde está de moda ser ahora, 
si uno quiere presumir de orígenes humildes (es el barrio de Michelle Obama, de Suze 
Orman, etc). 

Romero y sus congéneres reciben formación específica para hacer lo que hacen. Les 
enseñan trucos como el control del lenguaje corporal. Cuando se abre la puerta, evitar 
quedarse «demasiado» fuera pero también meter el pie dentro de un modo que parezca un 
ataque. La filosofía es clara: un mormón que ha sido misionero es un viajante comercial ideal.

Mirar a los ojos pero no en plan interrogador de la CIA. Fijarse en qué gestos adopta el 
«cliente» -si cruza los brazos sobre el pecho, si se sopla el flequillo- y tratar de imitarlos, algo 
que al parecer hace milagros para romper el hielo. 

Pero todo este «training», como gustan de llamarlo en América incluso los hispanohablantes, 
no es nada comparado con la experiencia acumulada en las misiones mormonas. Allí sí que 
se ve y se aprende de todo. Por ejemplo qué hacer si tú vas a vender productos de Pinnacle y 
la señora que abre la puerta te pregunta si crees en Dios. Lo cual en este contexto se parece 
mucho a que se junten el hambre con las ganas de comer. 

No es necesario para un mormón desechar su fe para meterse a viajante de Pinnacle o de 
una empresa afín: trabajan seis días a la semana, es decir, que aún les queda uno para ir al 
templo o incluso para ir a picar puertas gratis. A menudo Dios es menos exigente que el 
César. Cuando están trabajando no es raro que sus jefes les dejen en medio de la calle de 
una urbanización sin paraguas bajo la lluvia y sin acceso durante horas a un cuarto de baño a 
no ser que consigan ser admitidos en una casa. Así lo manda el mercado. 



6. Los mormones realizan tareas sociales en algunas ciudades de España.

FUENTE: Europa Press.

Un centenar de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(IJSUD), conocidos como mormones, protagonizó el pasado 27 de junio una jornada de 
limpieza en el parque de La Grajera, en la ciudad de Logroño (La Rioja, España). Las 
concejales de Derechos Sociales, Pilar Criado, y Medio Ambiente, Concha Arribas, 
presentaron en rueda de prensa, junto a las integrantes de esta comunidad, Kally García y 
Lourdes Eguren, esta solidaria iniciativa que se desarrolló entre las 11 y 15 horas. 

Según informa Europa Press, esta jornada de trabajo se incluye dentro del proyecto 'Manos 
mormonas que ayudan' que desarrolla esta congregación religiosa con objeto de ayudar a 
otras personas y mejorar los lugares en los que habitan. En 2008 se organizó en Logroño la 
primera actuación de este programa con una jornada de limpieza en el Parque del Iregua. 

Las actuaciones previstas este año pasan por una limpieza general de La Grajera, además 
del arreglo de pequeñas instalaciones o la retirada de plásticos. Los mormones fueron 
provistos de las herramientas adecuadas y se les pudo identificar por los chalecos blancos 
que llevaron los participantes. La iniciativa está abierta a cualquier otro ciudadano. Ambas 
ediles destacaron que se trata de una iniciativa en beneficio de los ciudadanos de Logroño. 
Por su parte, García incidió que se trata de una forma de «predicar con el ejemplo».

7. La Iglesia Universal del Reino de Dios se expande en las ondas de radio y televisión.

FUENTE: Pantallazo.

Cada tanto vuelven a aparecen en el cierre de programación de alguno de los tres canales de 
aire de Montevideo (Uruguay). Son los programas de la Iglesia Universal del Reino de Dios 
(IURD), conocidos popularmente como “Pare de sufrir”. Actualmente se los puede ver en 
canal 12 por las madrugadas y hasta hace unos días también en canal 10, según explicaba 
Carlos Ignacio Altavista en pantallazo.com.uy. Además supieron estar en canal 4 con sus 
distintos segmentos de testimonios, consejos empresariales y ofreciendo productos como el 
jabón de la descarga. 

La Iglesia Universal se encuentra en buena parte del Cono Sur, con presencia física en 
distintas ciudades y siempre secundados por programas radiales y televisivos. Creada en 
Brasil por Edir Macedo Bezerra, es una auténtica empresa multimedia, en su país es 
propietaria de varios diarios y de la TV Record, una señal que ocupa el segundo lugar de 
audiencia detrás de La Globo y con penetración en todo el territorio nacional. 

Edir Macedo Bezerra estuvo preso en su país y según figura en varios sitios de Internet está 
buscado por fraude en México, Perú y Guatemala, además de vincularlo a un cartel de 
Colombia. En Uruguay la secta que Bezerra dirige además de sus participaciones en varias 
radios durante buena parte del día y la irregular presencia en televisión abierta, ahora 
comenzó a armar un estudio propio, que contará con capacidad para grabar todos sus 
programas que se verán en el futuro, y según fuentes consultadas por Pantallazo podrían 
transmitir directamente desde allí como un canal más. 

Mientras se aguarda la digitalización terrestre de la televisión, que permitirá ampliar el 
espectro de señales al aire considerablemente, algunos comienzan a preguntarse si alguna 
de estas ondas le tocará a Dios es amor. Otros empiezan a rezar.

8. Más datos del juicio a la Iglesia de la Cienciología en Francia.

FUENTE: Le Figaro.

Después de haber dedicado un número monográfico a la Iglesia de la Cienciología, y en 
especial en torno al juicio que se ha celebrado en París contra la secta, y que está pendiente 
de una resolución en el próximo otoño, ahora volvemos sobre el tema. Publicamos algunos 
datos que sacó a la luz el diario francés Le Figaro, y que ahora podemos leer en español 
gracias a la labor del equipo de traductores de la Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES). 



Un ex adepto: me mintieron y yo también mentí.

En una entrevista-testimonio obtenida por Angélica Négroni, un antiguo responsable de la 
Cienciología en Lyon, Roger Gonnet, describe su experiencia y justifica su combate contra su 
antigua organización. 

- ¿Cómo se encontró Ud. con la Cienciología?.

- Mi mujer quería perfeccionar su inglés y se acercó a un americano, cienciólogo de París, el 
cual le envió una publicidad que hablaba de la Dianética, el método creado por Ron Hubbard, 
caí en la trampa y compré el libro. Allí se describe al hombre que, liberado de las 
“aberraciones”, es decir, de las enfermedades sicosomáticas, se convierte en racional, 
inteligente. Es el mito del “superhombre”, y yo lo creí.   Estaba tratando de mejorar las 
relaciones con mi entorno familiar.  En 1975 me convertí en miembro de la Cienciología.  
Comencé con 25 horas de audición donde se habla de recuerdos reprimidos y vidas 
anteriores, pensando que me ayudaría. Consejero de empresa, creé una “franquicia”, un 
centro en la región de Lyon. 

- ¿Por qué rompió siete años más tarde?.

- Nuestro centro captó 600 adeptos, por lo que funcionaba muy bien y generaba dinero. La 
dirección mundial de la Cienciología, con base en Estados Unidos, quiso tomarla.  No lo 
entendí, pero después, a consecuencia de decesos trágicos me di cuenta de que la 
Cienciología había influenciado en la vida de esos adeptos. Yo estaba muy incómodo. 
También hubo el caso de una mujer que casi murió a fuerza de saunas que le eran 
desaconsejados. Pude impedir el drama deteniendo esa práctica destinada a la purificación 
del cuerpo. En 1982 dejé la Cienciología, a la que en total le entregué 30.500 euros. 

- ¿Ud. piensa que fue manipulado?.

- Me mintieron, y yo también mentí. Enseguida se nos enseña tácticas para abordar a una 
persona, como evitar hablar de tarifas para no espantar al interlocutor. Mentí por omisión, y 
dejé flotar la idea de que “el gran secreto del Universo” sería accesible a quien se nos uniera. 
Me encontraba completamente atrapado por la organización. 

- ¿Qué representa hoy en día la Cienciología en Francia?.

- La Cienciología dice tener 12 millones de adeptos en el mundo. Son cifras infladas, según 
mis cálculos cuenta con 60.000 miembros activos con una presencia importante en Estados 
Unidos, sobre todo en la costa oeste, en Los Ángeles. En Francia son menos de 2.000 
repartidos en una decena de lugares. Es poco, pero la Cienciología, que se va perdiendo 
terreno, continúa amasando dinero, ya que ha aumentado sus tarifas y ha alargado sus 
cursos de formación pagos. Como ejemplo, un electrómetro que se vendía a 115 euros hace 
30 años, hoy cuesta 5.000 euros. Igualmente la Organización posee un importante patrimonio 
inmobiliario en todo el mundo. 

Curaciones con vitaminas y sesiones de sauna.

En su resolución de remisión el juez de instrucción pasó revista a todo el equipamiento del 
cienciólogo y los tratamientos a los que debe someterse. El electrómetro, por ejemplo, que 
los miembros deben procurarse por 5.000 euros es presentado como un instrumento 
importante en el curso de los adeptos, o las vitaminas para tomar como curación. Según la 
resolución, excepto que sea un señuelo para dar una apariencia científica a los tests, el 
electrómetro sólo daña al portamonedas pero las vitaminas, por el contrario, serían más 
nocivas ya que tendrían por consecuencia, según el mismo documento, “sumergir a las 
personas en un estado de fatiga extrema, conllevando una progresiva desocialización (…) y 
finalmente un estado de servidumbre”, hábilmente mantenido con interminables sesiones de 
sauna, repetición de pruebas físicas  y cursos que pueden durar 12 horas. No llama la 
atención que un tratamiento así deje sin resistencia hasta el más duro de los adeptos, según 
el juez de instrucción. 

El abogado Patrick Maisonneuve, que defiende la Asociación Espiritual de la Iglesia de la 



Cienciología – Centro de Celebridad, (ASES-CC, su sigla en inglés), va a tratar de combatir 
esa terrible imagen de máquina de triturar víctimas. “No se trata de saber si la Cienciología es 
una religión o no”, advierte,  “los debates deben desarrollarse sobre estafa organizada que yo 
impugno”, afirma. “No hay ninguna maniobra fraudulenta. La Cienciología no avanza 
enmascarada sino que está bien establecida.” Y si este gran fraude generalizado existiese  de
verdad las víctimas deberían contarse por cientos en lugar de ser sólo dos, según el 
abogado. Tres con el consejo nacional del colegio de farmacéuticos. 

“Es posible que haya desviaciones”, admite el abogado, pero en todo caso serían casos 
aislados, que no deben empañar la reputación del grupo. Ahora bien, para el tribunal no hay 
siquiera la sombra de un solo acto reprensible en el caso, ya que dio el requerimiento escrito 
de sobreseimiento. Una posición que la defensa sabrá hábilmente evocar con astucia, pero 
que también podría evolucionar a la luz de los debates.

9. Acusan al líder de la Cienciología de dar palizas a sus adeptos.

FUENTE: AP – Público.

El líder la Iglesia de la Cienciología golpeó a sus empleados muchas veces y animó a la 
directiva de la secta a hacer lo mismo, denunciaron cuatro antiguos ejecutivos a un diario, 
que publicó la noticia el pasado 21 de junio la agencia Associated Press. David Miscavige, 
presidente de la junta que dirige la secta, golpeó a sus empleados docenas de veces, 
muchas veces sin avisar, aseguraron al St. Petesburg Times los cuatro ex funcionarios. 

"Era aleatorio y caprichoso. Podría ser la expresión de tu cara. O el no contestar a una 
pregunta con rapidez. Pero siempre era un castigo", afirmó Mike Rinder, quién supervisaba 
las relaciones de la organización con los medios de comunicación y sus asuntos legales. 
Rinder aseguró que fue golpeado muchas veces por Miscavige y que él también golpeó a 
otros antes de abandonar su puesto en 2007. 

En respuesta al artículo, la Iglesia de la Cienciología negó las acusaciones, diciendo que las 
declaraciones de los ejecutivos son "puras mentiras" y que su objetivo es dañar la imagen de 
Miscavige. Marty Rathbun, quién sirvió en la junta de la secta, dijo que Miscavige le ordenó 
varias veces que atacara a otros. Tom De Vocht, quien dirigió la sede espiritual de la secta en 
Clearwater, estimó que en un periodo de tres años vio a Miscavige golpear a empleados unas 
100 veces. De Vocht abandonó su puesto en 2005. 

El ejecutivo dijo que él también participó en la violencia y racionalizó su comportamiento 
diciendo que "si no ataco, me van a atacar. Es un instinto de supervivencia en una extraña 
situación en la que nadie debería verse involucrado". Amy Scobee, una ejecutiva que ayudó a 
crear la red de Celebrity Centers, dijo que fue testigo de numerosos ataques antes de 
abandonar la secta en 2005 pero que nunca la golpearon a ella y nunca vio a otra mujer ser 
atacada. 

Monique Yingling, una portavoz de la organización, dijo al diario que los cuatro ejecutivos 
fueron despedidos y que nunca aceptaron el descenso de categoría laboral. El diario reportó 
que pidió una entrevista con Miscavige el 13 de mayo pero que la secta respondió que el 
presidente de la junta no estaría disponible hasta una fecha en julio. Miscavige respondió al 
artículo con un correo electrónico enviado el 20 de junio al diario donde decía que no 
entendía como el St. Petersburg Times publicaba un artículo sobre él y su religión sin 
"aceptar la oferta de hablar conmigo". 

Presume de salud financiera.

Por otro lado, y según reveló recientemente el diario español Público, la Iglesia de la 
Cienciología vive uno de los momentos más delicados de su historia, por el proceso judicial 
que tiene abierto en Francia y que podría significar su desaparición en el país galo. Pero, a 
pesar de la adversidad, hace gala de una salud de hierro en el aspecto financiero. Sus líderes 
aseguran haber duplicado el tamaño de sus bienes inmuebles en los últimos cinco años en el 
mundo, hasta el millón de metros cuadrados actual. 

Además, desde 2004, esta controvertida religión reconocida como tal por el Ministerio de 
Justicia ha adquirido 66 edificios en distintos países. La Cienciología tiene en construcción 



más de 40.000 metros cuadrados para futuros templos y sedes, que se sumarán a los 8.000 
que tiene en la actualidad. Como ejemplo de su política expansionista, fuentes de la 
Cienciología aseguran que abrirán una nueva sede en Roma, junto al Vaticano, y otra en 
Bruselas, cerca del Palacio de Justicia belga, una de las instituciones europeas que más 
problemas legales le ha causado.

10. Amuletos milagrosos, la nueva forma de estafar en Honduras.

FUENTE: La Tribuna.

La policía de investigación de Honduras anda tras los pasos de dos falsos brujos de origen 
colombiano, que se hacían llamar pastores, debido a que sobre ellos pesa una denuncia por 
el delito de estafa por el orden de los 800.000 lempiras. Según explica el diario La Tribuna, 
sobre ese caso se detuvo al conserje de la iglesia para la cual predican ambos colombianos, 
de nombre Darwin Alexander Varela, quien fue la persona que cambió un cheque que 
asciende a 400.000 lempiras. 

De acuerdo a la información brindada por las autoridades de la Dirección Nacional de 
Investigación Criminal (DNIC), los individuos estafaron a la denunciante por una cantidad de 
dinero que asciende a los 800.000 lempiras, pero que existen otras personas que corrieron la 
misma suerte y no interpusieron la denuncia. Los agentes de la DNIC asignados al 
Departamento de Delitos Financieros, comentaron que los dos colombianos se hacen pasar 
como brasileños, tenían dos programas radiarles y colocaban anuncios en los periódicos de 
la capital, en los que llamaban la atención de los incautos con la frase “Pare de Sufrir”. 

En los anuncios publicitarios los colombianos hacían énfasis a las personas que con los 
tratamiento curativos que ellos les aplicarían, pondrían fin a todos sus males y problemas que 
los aquejaban, tanto de salud, como personales y hasta financieros. Fue así como muchas 
personas llegaron a sus oficinas, ubicadas en la quinta avenida de Comayagüela, donde bajo 
engaños les vendían unos costosos amuletos que ellos denominan “La Cruz de los Milagros y 
La Piedra de Belén”, con los cuales su vida les cambiaría completamente. 

En las oficinas de los dos colombianos se encontraron varias “Cruces de los Milagros” y otros 
falsos amuletos. Se conoció que algunas personas pagaron por esa farsa, entre 20.000 y 
45.000 lempiras, creyendo que con ello serían objeto de milagros en sus vidas y que 
conseguirían salud, dinero y amor. Todo su teatro se les cayó, después que una de sus 
“creyentes” los denunció después que les pagó 800.000 lempiras por un supuesto ritual que 
harían a su favor para encontrar un millonario tesoro enterrado en un terreno, los cuales los 
canceló en tres cheques de 100.000, 300.000 y 400.000 lempiras. 

Costoso ritual.

Según la denunciante los brujos después de trabajar en su caso durante algún tiempo, le 
dijeron que ella tenía unas vibraciones muy fuertes, debido a que en uno de los terrenos de 
su vivienda había un millonario tesoro escondido consistente en una espada de oro, varios 
collares de perlas y 100 monedas de oro. Ambos “picaritos” le hicieron creer a la mujer que 
ese tesoro únicamente lo podría encontrar a través de un sugestivo ritual, por el cual ella 
tenía que pagar una fuerte suma de dinero.   

La mujer hipnotizada por la “verborrea” de los dos colombianos cayó en su juego y accedió a 
realizar el rito, pero previo a ello, los dos estafadores, no se sabe bajo que artimañas, 
lograron enterrar una vasija en el patio de la casa de la mujer con artículos de fantasía. Los 
afiches que mandaron a hacer y que eran distribuidos en diferentes lugares de la capital. El 
ritual se realizó una noche en compañía de decenas de incautos, que también eran 
engañados por los dos sudamericanos y como era de esperarse al final encontraron el tesoro,
dejando sumamente feliz a la mujer que de inmediato les pagó lo acordado, que 
supuestamente ascendía a 400.000 lempiras. 

Al día siguiente el conserje de los dos extranjeros llegó a una institución bancaria y cambió el 
cheque y les entregó el dinero a los dos colombianos que después desaparecieron como por 
arte de un “embrujo”. Pocos días después la “feliz mujer” se dio cuenta que había sido 
tontamente engañada e interpuso la denuncia en la Dirección Nacional de Investigación 
Criminal (DNIC), que realizó un allanamiento a las oficinas de los dos extranjeros. 



Durante el operativo se decomisaron una serie de amuletos y “Cruces de los Milagros”, que 
serán enviados a los Tribunales de Justicia, como pruebas en contra de los dos 
sospechosos. Los agentes de investigación comentaron que al parecer los dos estafadores 
habían abandonado el país, por lo que se estaban haciendo las gestiones para interponer una 
alerta migratoria. 

Amas de casa estafadas 

María Orellana es un ama de casa de aproximadamente 40 años de edad, desde hace 
meses ha venido padeciendo de unos fuertes dolores en el abdomen, una tarde mientras 
cenaba junto a su esposo y sus cuatro hijos, les advirtió que cada día se sentía peor, por lo 
que visitaría un médico. A la semana siguiente, salió de su casa en Comayagüela, tomó un 
taxi colectivo y se dirigió a una clínica médica privada, ubicada en el centro de la capital. 

Una vez, en el sanatorio, los médicos la examinaron sin llegar a conocer el origen de los 
dolores que había venido padeciendo la joven mujer. Para diagnosticar la mandaron a 
hacerse una serie de exámenes, ese día regresó a su hogar sin ninguna respuesta que dar a 
sus familiares sobre el mal que la estaba perturbando. Una semana después, dispuso volver 
al centro médico para conocer los resultados de los exámenes practicados, tomó su cartera y 
le pidió a una de sus hijas menores que la acompañara, no sin antes encomendarse a Dios, 
pues temía lo peor, dado que sus dolencias aumentaban cada vez más. 

En el centro asistencial, uno de los especialistas le dijo que fuera fuerte para aceptar que 
cuando nacemos lo único que tenemos seguro es la muerte, además, que las enfermedades 
son parte de la vida y hay que afrontarlas con calma y con fe. El médico le informó que en 
base a los exámenes, determinaron que estaba padeciendo de una enfermedad mortal, el 
regreso al hogar fue triste, con sus manos sudadas y lágrimas corriendo por sus mejillas, 
esperó hasta que se reuniera toda la familia para contarles la triste noticia. Sus parientes 
quedaron boquiabiertas, puesto que María siempre fue saludable, por tanto se rehusaron a 
aceptar el veredicto de la medicina moderna. 

Las semanas transcurrieron, como también las dolencias estomacales, uno de esos días leyó 
en un diario capitalino sobre un lugar mágico donde curaban todo tipo de males. El lugar se 
llama “Pare de sufrir” con un corazón fulgurante como logo. María no lo pensó dos veces para
acudir al lugar que indicaba el anuncio publicitario. Anteriormente había platicado por teléfono 
con unos familiares radicados en Estados Unidos que en tiempos de necesidad siempre le 
dieron ayuda económica. 

A diferencia de la primera vez que fue al médico cuando le informó a su familia, en esta 
ocasión no le contó a nadie, solamente a una vecina y amiga que le dio ánimos para que 
buscara alguna solución. Con el recorte del anuncio en su cartera, se acercó a una clínica 
llamada “La Cruz del Milagro”. Al llegar, se entrevistó con un hombre de características y 
acento extrañas, a quien María le contó sobre su enfermedad y el diagnóstico médico. 

Por su parte, el entrevistador la indagó sobre detalles personales, como el lugar de 
residencia, familiares en el exterior, lugar de trabajo de su cónyuge, además, hizo hincapié en 
que el poder de la fe es grande y capaz de mover montañas. De igual forma hizo énfasis en 
los cambios de la vida, que de la noche a la mañana la suerte de las personas puede 
cambiar, tanto para bien como para mal, al final de la entrevista este personaje le prometió 
restaurarle la salud en cuestión de días. 

La esperanza de curarse le devolvió la alegría, más los dolores y consecuencias de la 
enfermedad marchaban como viento en popa. En el hogar los familiares notaron el cambio de 
estado de ánimo hasta que María le confesó a su esposo que había encontrado un lugar lleno 
de magos que curarían sus dolencias y que le prolongarían la vida. El consorte acongojado 
por la enfermedad que abatía a su pareja le apoyó con la esperanza de que los tratamientos 
que estaba recibiendo le permitieran mantenerla a su lado. 

Pasaron varios meses y la enfermedad no paraba, como también las cantidades de dinero 
que tenía que entregar casi semanalmente a los supuestos pastores de la “clínica de los 
milagros”. Pero sus dolencias continuaban intactas y la enfermedad seguía carcomiendo su 
cuerpo. Pasaron los meses y los resultados no llegaron, la salud de María iba en detrimento, 



en eso razonó en que había sido víctima de una estafa y decidió denunciar a los 
“prometedores de milagros”. 

Fue así que María narró a agentes de investigación que en ese centro le ofrecieron hacerle 
varios milagros en su vida y sobre todo curarle la mortal enfermedad que le había 
diagnosticado la ciencia médica. También dijo a la policía que tuvo que pagar de a poco 
fuertes sumas de dinero. Aseveró que le hicieron creer que en el terreno de su vivienda 
existía un ser mágico enterrado, al que se le debían ofrecer grandes ofrendas y este a su vez, 
curaría el mal. 

A este ser divino había que alimentarlo especialmente con espadas, perlas y monedas de 
oro, por lo que la acongojada mujer empezó a pagar las cantidades de dinero que le 
solicitaron. Al final dijo que había entregado cerca de 800.000 lempiras. Según versiones de 
la policía, los estafadores “trabajan a las personas” los indagan sobre la capacidad 
económica que puedan tener y sobre todo la necesidad que están pasando. 

Los estafadores entierran artefactos en la propiedad de la víctima para hacerle creer la 
existencia de un tesoro que necesita ser adorado con bienes para que sus milagros surtan 
efecto. Entre los objetos que sepultan están; vasijas con testamentos y varias cruces que 
supuestamente pueden hacer grandes milagros, como aliviarse de una enfermedad 
incurable, ganarse la lotería, conseguir el amor de su vida, entre tantas promesas que los 
ingenuos clientes terminan creyendo, y entregando los ahorros de la familia. 

Se han dado casos en que algunas personas hasta han contraído deudas, esperanzadas en 
salir de sus problemas mediante los milagros que prometen estos malhechores. Resulta 
difícil de creer que en el siglo XXI o el siglo del conocimiento como lo llaman los filósofos a 
esta era, existan personas ingenuas capaces de creer en soluciones esotéricas. Esta 
situación ha llevado a que la policía emita una alerta para que la gente se abstenga de asistir 
a este tipo de “clínicas milagrosas”. 

El vocero de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Aníbal Baca dijo a 
medios de prensa en que “centenares de personas han sido estafadas”. Baca informó que le 
siguen la pista a dos ciudadanos de origen colombiano acusados de estafa. 

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. 


