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1. Convocan curso sobre la Nueva Era a través de Internet. 
2. Denuncian en Zamora (España) la actuación de la secta Share Internacional. 
3. RedUNE: tras la Marcha Mundial por la Paz se encuentra la secta La Comunidad. 
4. Asesinan en México a un mormón que había denunciado una ola de secuestros. 
5. Recuerdan el asesinato de Joseph Smith, fundador del mormonismo. 
6. Las morcillas sin sangre para los testigos de Jehová siguen siendo noticia. 
7. La muerte del hijo de John Travolta y la Iglesia de la Cienciología. 
8. La policía de Chile recibe formación sobre las sectas y el satanismo. 
9. Líder de secta peruana dice haber asesinado a 15 personas “por órdenes de Dios”. 
10. El culto a la Santa Muerte es defendido por sus adeptos mexicanos. 

1. Convocan curso sobre la Nueva Era a través de Internet.

FUENTE: Cirilus.

La plataforma católica de formación virtual Cirilus.net acaba de convocar para un nuevo curso 
on-line sobre la Nueva Era. Según explican en su página web, el fenómeno de la Nueva Era 
(New Age) es hoy en día cada vez más creciente. Quizá alguno pueda decir que nunca ha 
escuchado ese nombre, pero lo que sí conoce son algunas de sus manifestaciones: la 
energía cósmica, el aura, los chacras, el contacto con los ángeles, la reencarnación, las 
flores de Bach, los métodos de control mental, el yoga, la ecología profunda, el feng shui, el 
eneagrama, etc. ¿Son malas todas estas expresiones?. ¿Cómo definir este fenómeno? ¿Por 
qué atrae tanto? ¿Cuáles son sus principios? ¿Es compatible con la fe católica? En este 
curso trataremos de responder a éstas y otras interrogantes sobre el tema. 

Comenzando el próximo 16 de julio, su duración es de 4 semanas (30 horas cronológicas). Y 
el programa es el siguiente: 

1. INTRODUCCION: a. ¿Qué es la "Nueva Era"?. b. Orígenes de la Nueva Era. c. ¿Por qué la
Nueva Era se ha difundido tan rápido?. d. ¿Todo es malo?.

2. PRINCIPALES CREENCIAS: a. Paradigma holístico. b. Paradigma ecológico. c. 
Paradigma místico. d. Qué dice la Nueva Era sobre ... i. Dios y Jesucristo. ii. La persona 
humana. iii. El mundo. 

3. LOS FUNDAMENTOS DE LA NUEVA ERA Y SUS DIVERSAS EXPRESIONES: a. 
Fundamentos. i. Sincretismo. ii. Relativismo. iii. Panteísmo. iv. El gnosticismo. b. Algunas de 
sus expresiones. i. La creencia en la reencarnación. ii. El Channeling. iii. El "Rebirth" o 
renacimiento. iv. La astrología. v. Diversas técnicas de meditación. 

4. CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO: a. Nueva era y fe cristiana frente a frente. b. 
Jesucristo ofrece el agua de la vida.(Jn 4, 5-42). c. La Iglesia ante el desafío de la Nueva Era. 

Profesor: Axel Alt. Certificación: Vida y Espiritualidad – VE. Coste: US $25.00 Dólares 
Americanos. El costo de envío será US $10.00 Dólares Americanos para quienes deseen el 
certificado y se encuentran fuera de Lima (Perú). En Lima el certificado tendrá un costo de 
US $5.00 Dólares Americanos. Para más información y para contactar, en la web cirilus.net. 

2. Denuncian en Zamora (España) la actuación de la secta Share Internacional.

FUENTE: La Opinión-El Correo de Zamora.

Según explicaba hace unos días la redactora Maite Barrio en el diario local español La 
Opinión-El Correo de Zamora, el sacerdote zamorano Luís Santamaría del Río, miembro de 
la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), ha «alertado» públicamente sobre 
las actuaciones que está desarrollando en la zona de Toro la ONG «Share Internacional», a 
la que esta organización investigadora incluye dentro del grupo de sectas de la llamada 
Nueva Era (New Age). Entre estas actividades se encuentra la exposición que ayer se 



clausuró en la Casa Municipal de Cultura González Allende, la cual, bajo el título «Reflexiones 
sobre la pobreza y su solución», ha recogido una serie de fotografías que han tenido como 
objetivo concienciar a la población sobre los problemas del hambre en el mundo. 

Según aparecía en el cartel que ha publicitado la exposición, en su organización han 
colaborado un grupo de voluntarios de la ONG Share Internacional y la Asociación de 
Fibromialgia y otras Enfermedades Crónicas, Fibrotoro. En el mismo se anunciaban también 
talleres sobre el contenido de la muestra y una «conferencia» sobre el tema «Qué nos depara 
el futuro». Fuentes municipales con las que se ha puesto en contacto este diario han 
declinado hacer manifestaciones al respecto «hasta no recabar más información» sobre este 
asunto, aunque han puntualizado que «desde el punto de vista de la exposición el 
Ayuntamiento no ha incurrido en ninguna cuestión preocupante» y subrayan que «tanto por 
sus fines como por su contenido se ajusta a la idea de concienciar sobre la problemática del 
hambre en el mundo». 

El sacerdote Santamaría es autor, junto con su hermano David, sociólogo, de un proyecto de 
investigación, «Hecho religioso no católico en la provincia de Zamora», que ha sido becado 
por el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y, según el cual, «Share 
International» se enmarca en la doctrina de la Nueva Era, la cual anuncia la llegada de un 
nuevo Mesías llamado Maitreya. En el proyecto se señala que «la meditación de transmisión 
y la difusión del advenimiento de Maitreya son las dos prácticas colectivas realizadas por los 
estudiantes esotéricos presentes en la provincia de Zamora». La primera es presentada 
como un método para «ayudar al mundo y construir una conexión más fuerte con la propia 
naturaleza espiritual». 

El grupo de meditación de Zamora capital está compuesto, según este informe, por cinco 
personas procedentes de Salamanca, Toro y Zamora que se reúnen los viernes por la tarde 
desde el año 2002 en un centro de yoga. En la propia página web oficial de «Share 
International» se presentan a través de un artículo de «un miembro antiguo de la Jerarquía de 
los Maestros de Sabiduría. Su nombre, bien conocido en círculos esotéricos, no ha sido aún 
revelado por diversas razones», pero afirman que dicta sus enseñanzas a través de Benjamín 
Creme, quien «está en constante contacto telepático con el Maestro, que le dicta sus 
artículos». 

El sacerdote zamorano afirma que «no puede hablarse de una secta de gran peligrosidad», 
es decir, de las consideradas destructivas, pero sí la enmarca en un «grupo esotérico que, 
aunque no producen daños físicos a las personas, sí provocan daños psicológicos en el 
sentido de que manipulan a las personas y también puede haber una captación de los fondos 
de los adeptos». Añade que «hay sectas de tipo New Age, esotéricas, que hace terapia de 
grupo y que, al registrarse como ONGs intentan penetrar en programas educativos y de ahí el 
peligro». Así mismo apunta que «siempre buscan un respaldo oficial o institucional» con el 
ánimo de «dar una mayor credibilidad» a sus actuaciones. 

Bajo el nombre de «Share International» se ha organizado en Toro más de una conferencia y 
se ha intentado sin éxito que algún centro educativo acogiese esta misma exposición. Este 
diario no ha podido tener acceso al listado oficial de sectas del Ministerio de Interior con el fin 
de conocer si «Share International» forma parte del mismo. En cuanto a la información que 
aparece en Internet al respecto, son varias las páginas que incluyen al grupo dentro de la 
doctrina de la Nueva Era, todas ellos, al menos los consultadas por este diario, relacionados 
con grupos católicos. Es el caso de Catholic.net, que lo sitúa, dentro de un listado de sectas, 
en «grupos de la corriente metafísica», así como el Grupo Avir (Asociación Virtual de 
Investigadores de religiones), entre otros. 

Puestos en contacto con «voluntarios» de «Share International» de la comarca de Toro, que 
han preferido no dar su nombre, han negado que se trate de una secta e insisten en desligar 
el contenido de la exposición organizada en Toro del grupo en sí mismo. «Las ideas son 
aparte, la exposición solo se ha hecho para concienciar sobre los problemas del hambre en el 
mundo, que están marcando unas diferencias enormes entre ricos y pobres y que eso no 
puede llevar a una guerra», a la vez que recalcan que las fotografías que recoge pertenecen 
a «los archivos de Unicef y de la ONU» y muestran «una realidad por la que mucha gente 
creemos que debemos de luchar». También subrayan que se facilitan textos sobre el tema 
escritos por «grandes personalidades como Federico Mayor Zaragoza, economistas, 
políticos...». En cuanto a la actividad de «Share International», señalan que «la información 



que ofrecen es muy interesante y cualquiera la puede investigar, lo que pasa es que hay 
desconocimiento y por eso la gente se puede asustar». Afirman, así mismo, que «trabajamos 
como voluntarios y nadie nos ha impulsado a hacer esto». 

La llegada de un «falso» Mesías.

«La información que ofrece Share International no es dogmática ni sectaria», señala uno de 
los voluntarios con quien se ha puesto en contacto este diario cuando se les pregunta si 
realizan algún tipo de aportación económica a la organización. Para esta persona, «una secta 
es dónde te comen el coco y te sacan el dinero» y aseguran que no es el caso de Share 
International. «Simplemente», apostilla, «hacemos meditación y a alguno nos apetece dar 
esta información y la damos». Reconocen que «está basado en las enseñanzas de la 
Sabiduría Eterna, que son las que han nutrido a todas las religiones», pero, añade, «la gente 
no las conoce y es importante saber que somos seres espirituales, tenemos un alma y hemos 
venido a este mundo con un motivo». Están convencidos de que «cada 2.200 años llega una 
era nueva y eso produce un cambio de energías, todo eso nos influye, pero es algo que dice 
la ciencia». 

Los orígenes de este grupo, que opera a nivel mundial, hay que buscarlos en 1982 cuando un 
25 de abril una veintena de periódicos ingleses y norteamericanos publicaron en primera 
plana un anuncio sensacionalista «Cristo está ahora aquí», que hablaba de la llegada de 
Maitreya, una «falso» Mesías que, afirman, nació en 1962 en alguna parte de la India. En 
1977, Benjamín Creme, un esoterista escocés nacido en 1922, se convirtió en su portavoz y 
sostienen que el 11 de junio de 1988 Maitreya hizo una aparición en el dispensario cristiano 
de Marie Akatsa en Nairobi Kenia». Uno de los mayores «enemigos» del grupo es Ariel 
Valenti, de Cristianos Pristinos. 

3. RedUNE: tras la Marcha Mundial por la Paz se encuentra la secta La Comunidad.

FUENTE: RedUNE.

Al igual que hizo el año pasado, RedUNE, una plataforma española que aglutina a diversos 
colectivos y personas que se dedican a informar y ayudar en torno al fenómeno sectario 
como manipulación mental, ha vuelto a alertar en un comunicado sobre la denominada 
“Marcha Mundial por la Paz”, organizada en diversos países por la secta Humanista, también 
llamada La Comunidad. Reproducimos el texto, firmado por su presidente Juantxo 
Domínguez, a continuación. 

RedUNE, asociación española para la Prevención de la Manipulación Sectaria presente en 
todas las Comunidades Autónomas, informa a los Medios de Comunicación, a las 
Instituciones Públicas, así como al mundo asociativo, que detrás de la denominada "Marcha 
Mundial por la Paz" está la secta La Comunidad. Esta entidad es la columna vertebral de lo 
que se conoce en España como el Movimiento  Humanista, o de otra forma legal (Partido 
Humanista). Igualmente están registrados a nivel autonómico con otras denominaciones para 
confundir y difuminar su verdadero origen y función. 

No es ninguna casualidad que el fundador de la supuesta ONG "Mundo sin Guerras", Rafael 
de la Rubia, sea igualmente alto dirigente en España del Movimiento Humanista. Esta entidad 
está siendo utilizada como procedimiento de captación de personas y grupos para 
adoctrinarles en su actividad sectaria. Es un recurso más para penetrar en el mundo 
asociativo con una causa aparentemente "humanista". Pero el único fin que persigue es la 
utilización indebida de causas solidarias para realizar proselitismo de la secta La Comunidad, 
y de su líder internacional Mario Luís Rodríguez Cobo, más conocido como "Silo". El origen 
de todo este engendro está en Mendoza (Argentina). 

Hay que recordar que esta entidad fue la promotora de la confusión en el ámbito político de la 
creación por su parte del denominado grupo "Los Verdes Ecologistas". Dicha denominación 
originó en su momento gran confusión en el electorado, y posteriormente los Tribunales no 
les permitieron utilizar dicha denominación, pues Los Verdes, presentes en España y a nivel 
internacional, consiguieron que este proceder político no fuera utilizado para captar a 
personas con el fin fundamental de engrosar adeptos al movimiento sectario. 

También hay que informar que esta entidad está tipificada como grupo de manipulación 



psicológica y totalitaria por instituciones internacionales, entre ellas los Parlamentos de 
Bélgica, Francia y Alemania. Lo peor de todo es que por medio de sus diversas pantallas 
legales consiguen subvenciones institucionales, acreditaciones para "sus causas" de 
personas reconocidas en el ámbito musical, de las letras y de la sociedad en general, que  
ellos lo utilizan como método de promoción y apertura hacia otros medios. 

Es por ello que desde la Asociación RedUNE para la prevención de la manipulación sectaria, 
instamos a los medios de comunicación, instituciones públicas y mundo asociativo, a 
informarse de cuál es el fundamento del Movimiento Humanista, y no dar alegremente 
acreditaciones a personas y grupos totalmente ligados con dicha entidad. 

En este sentido cada vez vemos más necesario y urgente la constitución en España, al igual 
que en otros países europeos, de un Observatorio de Nuevos Cultos y Grupos de Riesgo. 
Esta propuesta recientemente nuestra asociación la presento al Presidente de la Comisión de 
Justicia del Congreso de los Diputados, el Sr. Álvaro Cuesta. España, a diferencia de otros 
países europeos, aún no ha realizado ninguna propuesta de prevención del sectarismo, 
llevamos más de veinte años de retraso en este sentido. 

JUANTXO DOMINGUEZ. Presidente de RedUNE - redune.org 

4. Asesinan en México a un mormón que había denunciado una ola de secuestros.

FUENTE: Varios medios.

El activista Benjamín Franklin Le Barón Ray, miembro destacado de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días (IJSUD) y cabeza de un movimiento social contra el 
secuestro, fue asesinado la madrugada del 6 al 7 de julio en represalia por la captura de una 
banda de secuestradores que presuntamente había denunciado. El hecho provocó 
indignación en la comunidad mormona de Le Barón y la advertencia de que tomarán justicia 
por propia mano. Durante la madrugada, unos 20 hombres armados y presumiblemente 
vestidos de militar entraron en su casa, en el municipio de Galeana, 350 kilómetros al 
noroeste de la capital de Chihuahua. 

Le torturaron, violaron a su mujer delante de sus hijos y finalmente se le llevaron para 
asesinarle en la calle, explica El Universal. El grupo armado entró al domicilio tirando puertas 
y ventanas, para torturar al activista frente a su esposa e hijos, y luego secuestrarlo. Con él 
fue sacado su cuñado Luís Carlos Widman Stubss, de 30 años, quien había acudido a 
auxiliar a sus familiares al oír el alboroto. Benjamín, de 36 años, encabezó protestas este año 
contra la inseguridad, las extorsiones y los secuestros de miembros de su comunidad, 
incluido su hermano Érick, liberado hace mes y medio sin pago de rescate, ya que la 
comunidad mormona acordó no pagar el millón de dólares que exigían los delincuentes. 

El grupo de sicarios ingresó por las ventanas a la vivienda cerca de la 1:30 horas, según 
relataron familiares. Benjamín, dijeron, se percató de la presencia de varios hombres vestidos 
a la usanza militar y pensó que se trataba de soldados. Alcanzó a decir: “Qué bueno que son 
ustedes”. Acto seguido comenzaron a golpearlo. Después de la tortura, lo sujetaron y 
obligaron a ver, frente a sus cinco hijos, los abusos sexuales que cometieron a su esposa. 
Unos 15 minutos después llegó Luís Carlos. Ambos fueron sacados y asesinados en una 
brecha que conduce de la cabecera municipal de Galena al poblado de Flores Magón, a 50 
kilómetros de su hogar. 

Frente a su domicilio, los captores dejaron una lona firmada por "El General", en la que se 
lee: “Para los de Le Barón, que no creen, para que ahora sí crean, va como venganza por los 
25 jóvenes levantados y detenidos en Nicolás Bravo”. También se amenaza de muerte a 
Romney Jones, otro de los líderes del movimiento y hermano del subsecretario de Fomento 
de la Sagarpa, Jeffrey Jones. Se cree que el ataque es respuesta a la supuesta contratación 
de un grupo de inteligencia por parte de la comunidad que busca dar con el paradero de los 
secuestradores y asesinos, pero ello no ha sido confirmado por las autoridades. 

Captura que terminó en venganza.

El 12 de junio, elementos del Ejército mexicano arrestaron a 25 delincuentes en el poblado de 
Nicolás Bravo, municipio de Madera. Dicha banda se dedicaba al secuestro y extorsión en 



toda la zona noroeste del estado, que comprende los municipios de Casas Grandes, Janos, 
Namiquipa y el propio Galena. Algunos de sus miembros reconocieron que su líder era José 
García "El General". Se presume que varios de ellos participaron en el secuestro de Érick, 
hermano de Benjamín, y que propició el nacimiento del movimiento social de protesta. 

El portavoz del Operativo Conjunto Chihuahua, Enrique Torres, informó en su momento que 
la detención de los 25 sujetos se había logrado tras denuncias anónimas de habitantes de la 
zona, lo que al parecer ocasionó que los delincuentes buscaran venganza en los dirigentes de
los Le Barón. Habitantes de la colonia Le Barón revelaron que el crimen, aunado a la ola de 
secuestros previos, causó tal malestar que han decidido tomar las armas e iniciar por cuenta 
propia un operativo tanto de defensa de sus familias, como de búsqueda de los responsables.

Para lo anterior, un contingente partió a Estados Unidos, la mayoría de los Le Barón tienen 
doble nacionalidad, para adquirir rifles y equipo de campaña. Tras conocer del crimen, el 
gobernador José Reyes Baeza conminó a “estar juntos, para hacerle la vida imposible a 
quienes se decidan a atentar contra los derechos y garantías de las personas en el estado”. 
Afirmaciones que de inmediato fueron calificadas como tibias por habitantes de la zona 
noroeste. El mandatario agregó que ningún acto de barbarie debe amedrentar o intimidar a la 
autoridad ni a la sociedad. 

La procuradora de Justicia, Patricia Rodríguez, visitó el municipio de Galena para coordinar 
las tareas de investigación, al tiempo que el Ejército, la Policía Federal y la Ministerial 
Investigadora, además del Sistema de Inteligencia Policial (Cipol), montaron un operativo de 
rastreo para ubicar a los sicarios. El gobernador informó que dos helicópteros apoyan en el 
megaoperativo para dar con los responsables. Legisladores federales, además de 
organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, condenaron el asesinato. 
Demandaron al gobierno federal envíe elementos de seguridad para resguardar a la 
comunidad mormona. 

El arzobispo católico de México da su pésame 

El Sistema informativo de la Arquidiócesis de México publica un comunicado en el que la 
Arquidiócesis de México y su Arzobispo, el cardenal Norberto Rivera Carrera, "condenan 
enérgicamente los hechos violentos en Chihuahua cuyo desenlace cobraron la vida de 
Benjamín LeBarón, líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y de su 
hermano político". Informa de ello Esteban Pittaro, corresponsal de la Cadena Cope. 

"Una vez más la Iglesia católica alza la voz reprobando cualquier acto de violencia advirtiendo 
a los autores de este crimen cobarde que viven en enemistad con Dios y que están en 
camino certero de la perdición. El Arzobispado de México afirma que ninguna diferencia 
religiosa nos debe impedir mostrarnos indiferentes ante el horror que el crimen organizado 
causa en muchas de las poblaciones de México; los culpables de este atroz asesinato deben 
ser severamente castigados por la justicia", asegura el comunicado. 

"De igual modo, extendemos nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas y a 
la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) cuyos 
pastores forman parte del Consejo Interreligioso de México. Asimismo invitamos a los fieles 
católicos a elevar sus plegarias a Dios por el eterno descanso de las almas de las víctimas", 
concluye. 

Identifican a los asesinos.

La procuradora estatal de Justicia, Patricia González Rodríguez, informó poco después 
acerca de la plena identificación del autor intelectual y del ejecutor del líder mormón Benjamín 
Le Barón y de su cuñado Luís Carlos Whitman, pero se negó a revelar los nombres para no 
estropear la investigación. Según explica Terra, durante una rueda de prensa efectuada en el 
Municipio de Galeana, la Procuradora resaltó que los integrantes del comando que cometió la 
agresión fueron identificados gracias al video tomado en una caseta de peaje del Municipio 
de Gómez Farías. 

"Gracias a una labor de inteligencia logramos detectar en un video de la caseta de peaje de 
Gómez Farías los vehículos que fueron utilizados por un comando integrado por alrededor de 
12 personas y que nos sirvieron para la plena identificación del autor intelectual y del autor 



material de estos lamentables hechos", dijo la Procuradora. La funcionaria estatal comentó 
que el asesinato de los líderes mormones fue el resultado de un acto que calificó como 
terrorista, como el perpetrado hace casi un año en la comunidad de Creel, en la Sierra 
Tarahumara, para crear temor entre la población y orillarlos al silencio. 

González Rodríguez comentó que en el video se aprecian varios vehículos y que este 
documento ya fue entregado a la Procuraduría General de la República para la inminente 
detención de este grupo, cuyos líderes están plenamente identificados, que además 
pertenecen al grupo criminal denominado "La Línea". La Fiscal estatal comentó que 
próximamente que estarán elementos del Ejército en este Municipio y en prácticamente toda 
la región noroeste para expulsar a grupos del crimen organizado que operan en la entidad. 

Ofrecen la ayuda del FBI.

El gobernador José Reyes Baeza aseguró estar en la mejor disposición para trabajar en 
colaboración con las autoridades de Estados Unidos en la investigación sobre el asesinato 
del líder mormón Benjamín Le Barón y su cuñado Luís Whitman, luego de que el Consulado 
norteamericano ofreció los servicios del FBI, informa El Sol de México. Dijo que su 
administración está totalmente dispuesta, "la Procuradora está en comunicación con el 
Cónsul de Estados Unidos, precisamente por la doble nacionalidad de las víctimas". 

Ante la ola de violencia que ya azotó a la comunidad mormona, 60 integrantes de ésta 
aceptaron enlistarse en una fuerza especial de adiestramiento de la Procuraduría del Estado, 
a fin de que ellos mismos garanticen la seguridad en su territorio. Al respecto, Julián Le 
Barón, hermano de la víctima y nuevo líder de la comunidad en este municipio, informó que 
recibieron el ofrecimiento del Consulado norteamericano para que el FBI colabore en la 
investigación del caso, "pero nosotros deseamos que los problemas que tenemos de este 
lado los resuelvan las autoridades mexicanas porque también somos mexicanos". 

En cuanto a su participación en la fuerza especial de entrenamiento, señaló que si aceptaron 
la invitación, "para ser policías, y, si se nos dan las armas, se nos van a dar armas como 
oficiales igual que a cualquier policía". Aunque ya nada quieren hablar sobre el grupo de 
mormones que presuntamente viajó a Estados Unidos para adquirir armas y equipo 
especializado para enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada. Debido a las 
amenazas de muerte que han recibido otros miembros de la comunidad mormona en este 
municipio de Galeana, han optado por huir hacia Estados Unidos, luego de que sus nombres 
aparecieron en una manta luego de la ejecución de su líder el pasado martes. 

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, informó el pasado 9 de julio 
que la dependencia a su cargo atrajo el caso de la ejecución de Benjamín Le Barón y su 
cuñado, y que la investigación se llevará a cabo en coordinación con la Procuraduría estatal 
para dar con los responsables. 

5. Recuerdan el asesinato de Joseph Smith, fundador del mormonismo.

FUENTE: Encontrando Dulcinea.

Joseph Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD) en 
1830, y centró su iglesia en Missouri occidental, donde creía que “‘Zion’ se ‘conglomeraría’ en 
espera de la segunda venida de Cristo”, explica el Missouri Digital Heritage. Su nueva religión 
debió enfrentar persecución pública por parte de personas que temían esta creencia en la 
“unión teócrata de los asuntos espirituales, económicos y políticos” bajo un único sacerdote 
líder, además de otras doctrinas “no ortodoxas” tales como el matrimonio múltiple, indica 
PBS. 

Los mormones tuvieron muchos conflictos con los colonos no Mormones en Missouri durante 
la mayor parte de los años 1830. En 1838, un disturbio electoral comenzó la Guerra Mormona 
de Missouri, y el gobernador de Missouri dio a los mormones la opción de abandonar el 
estado o ser “exterminados”, indica el Missouri Digital Heritage. Alrededor de 8.000 
mormones dejaron el estado durante el siguiente año, muchos de ellos siguiendo a Smith 
hasta Nauvoo, Ill. 

“Casi durante la noche, [Nauvoo] se convirtió en un pueblo de refugiados religiosos y nuevos 



conversos, hasta el punto que fue la competencia de Chicago como la ciudad más grande de 
Illinois”, escribe PBS. Nauvoo ganó poder político y económico sustancial, creando envidia en 
algunas ciudades cercanas anteriormente establecidas. Para 1844, Smith era el presidente 
de la IJSUD, alcalde de Nauvoo, teniente general de la Legión de Nauvoo y candidato a 
presidente de los Estados Unidos, convirtiéndose en el foco natural de la ira de sus vecinos. 

Cuando Smith y el consejo de la ciudad ordenaron la expulsión del Nauvoo Expositor –un 
periódico que criticó a Smith en su único número– el Gobernador de Illinois Thomas Ford 
ordenó a Smith a someterse a juicio en la ciudad cercana de Carthage por no respetar la 
Primera Enmienda. Ford luego ordenó que Smith fuera encarcelado bajo un cargo 
completamente nuevo –traición– sin posibilidad de fianza o audiencia. 

Smith y su hermano mayor Hyrum fueron encarcelados en la prisión de Carthage el 25 de 
junio. Con solamente una milicia anti-mormona cuidando la cárcel, una turba de unos 200 
hombres fácilmente lograron entrar a la cárcel en la tarde del 27 de junio. Joseph y Hyrum 
Smith intentaron defenderse con pistolas; Hyrum recibió un disparo en la nariz, y exclamó, “¡
Soy hombre muerto!”. Joseph intentó escapar por una escalera. 

History of the Church (“Historia de la Iglesia”), una historia de la IJSUD en siete volúmenes 
escrita durante el siglo XIX, entrega un recuento del “martirio” de Smith, quien “saltó hacia la 
ventana cuando dos balas lo alcanzaron desde la puerta, y una de ellas entró en su pecho 
desde afuera, y cayó hacia fuera a manos de sus asesinos, exclamando ‘¡Oh Señor, mi 
Dios!’”. 

Biografía.

Joseph Smith Jr. nació el 23 de diciembre de 1805 en Vermont, pero la pobreza obligó a su 
familia a mudarse con frecuencia. Los Smiths, una familia cristiana, estaban viviendo en el 
estado de Nueva York cuando Joseph, de edad adolescente, comenzó a asegurar que estaba 
teniendo visiones religiosas. Joseph aseguró que fue visitado por un ángel tres veces, 
informándole sobre informes escondidos grabados en placas de oro. Diciendo que había 
traducido estas placas al Libro de Mormón, Smith fundó la IJSUD en 1830. 

A medida que la secta que fundó creció en popularidad y controversia, Smith muchas veces 
sufrió en manos de los no-mormones, incluyendo haber sido cubierto de brea y plumas en 
Ohio y encarcelado por varios meses en Missouri. La hostilidad hacia su persona y su religión 
eventualmente llevaría a su muerte. “El Señor Jesucristo llamó a Joseph Smith su profeta 
para preparar el camino para Su venida en gloria”, escribe un sitio mantenido por la IJSUD. 
“La vida de Joseph Smith es un testimonio de la realidad de esa llamada”.

“Las creencias básicas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Tardíos están resumidos en 
las 13 declaraciones simples creados por Joseph Smith en respuesta a preguntas frecuentes 
sobre las enseñanzas y doctrinas de su Iglesia”. Las declaraciones, conocidas como los 
“Artículos de la Fe”, son presentados en Mormon.org, el sitio web oficial de la IJSUD. 

6. Las morcillas sin sangre para los testigos de Jehová siguen siendo noticia.

FUENTE: Efe.

En el número 138 de Info-RIES dábamos la curiosa noticia de que una empresa de Palencia 
(España) tenía previsto elaborar morcillas sin sangre para testigos de Jehová. La agencia Efe 
ha vuelto sobre este tema, con un artículo de Almudena Álvarez. En él leemos que la sexta 
generación de morcilleros de Villada (Palencia) saca al mercado lo que han denominado 
“Morcillas Ecuménicas”, elaboradas sin sangre y destinadas a los testigos de Jehová, que a 
partir de ahora pueden consumir este embutido sin cometer pecado alguno. 

Fruto de la casualidad, la curiosidad, la insistencia y el conocimiento, David Ramos Truchero, 
la sexta generación de morcilleros de Villada, ha dado con la fórmula para elaborar morcillas 
sin sangre. De esta forma, según ha explicado a Efe, se podrá atender a la demanda de los 
testigos de Jehová, que no pueden comer sangre porque se lo prohíben sus creencias 
religiosas, más concretamente los versículos 3 y 4 del capítulo 9 del Génesis, en el Antiguo 
Testamento. 



Así que a petición de los propios interesados, David Ramos, el hijo de Demetrio Ramos, que 
ha hecho famosas las morcillas de cebolla de Villada, ha dedicado parte de su tiempo a 
encontrar la forma de elaborar estas morcillas, que ha llamado Ecuménicas. "Una morcilla de 
arroz y cebolla que no lleva sangre y se elabora pensando en personas que rechazan la 
sangre como alimento, ya sea por religión o por principios gastronómicos", ha indicado. 

Después de muchos experimentos ha encontrado el ingrediente secreto que consigue el 
mismo efecto que la sangre, es decir, ligar el resto de productos: la cebolla, el arroz, la 
manteca y las especias, ha precisado. Y es que, según este biólogo y tecnólogo de los 
alimentos, "la sangre no tiene sabor y su único cometido es unir y ligar el resto de alimentos". 
Es más, ha conseguido que estas morcillas tengan el mismo sabor y la misma textura que las 
morcillas de arroz, y "que sea imposible distinguirlas con los ojos cerrados", aunque reconoce 
que "su apariencia es bien distinta, ya que las Ecuménicas son de un color marrón más 
claro". 

De momento, este paso más que un negocio para la familia Ramos, es un reto y "una forma 
de innovar y de diferenciarnos del resto de morcilleros, además de una alternativa para luchar 
contra la crisis", ha asegurado Demetrio Ramos, la quinta generación de morcilleros de 
Villada. Pero este no es el único experimento que se está haciendo en la fábrica que la 
familia tiene ahora en Villacidaler, muy cerca de Villada, donde David ha probado a hacer 
morcillas sin manteca, con aceite de oliva para los vegetarianos, morcillas con pasas, piñones
e incluso con pipas, a sugerencia del gerente de la fábrica de frutos secos de Facundo, que 
también está en Villada. Numerosas alternativas a los productos tradicionales que responden, 
según David y Demetrio, a las nuevas demandas del mercado. Ahora los testigos de Jehová 
podrán burlar al pecado y comer morcilla con permiso divino. 

7. La muerte del hijo de John Travolta y la Iglesia de la Cienciología.

FUENTE: Europa Press – Terra.

Tras la sorprendente noticia de la repentina muerte de Jett, el hijo mayor del actor 
estadounidense John Travolta, el pasado enero, y de lo que ya informamos en este boletín, 
ahora se vuelve a poner en duda si el fallecimiento del mayor de sus hijos se pudo haber 
evitado o si la creencia de la familia en la Iglesia de la Cienciología pudo llegar a influir en el 
fatídico desenlace, según informaba el pasado mes de junio la agencia Europa Press. 

El protagonista de la saga Mira quién habla, cuyo hijo de 16 años murió después de sufrir una 
embolia mientras la familia disfrutaba de unas vacaciones en las Bahamas, es un fiel 
partidario de la Cienciología y no cree en la medicina tradicional. Jett sufría el Síndrome de 
Kawasaki, enfermedad que le fue descubierta a la edad de dos años y que consiste en una 
inflamación de los vasos sanguíneos y los órganos vitales. Además, su padre, John Travolta, 
admitió que su hijo era autista. Aunque Jett sufriera convulsiones, esta enfermedad tratada 
correctamente no debería suponer ningún problema para aquellos que la padecen, según los 
expertos. 

Sin embargo, ahora se pone en duda si sus padres han seguido o no el tratamiento necesario 
para este tipo de enfermedades, ya que son varios los que han señalado que esta corriente 
religiosa, de la que los padres de Jett son integrantes, sea la responsable de que al joven se 
le suprimiera la medicación que le administraban los médicos. Las creencias de la 
Cienciología no aprueban ni aceptan el tratamiento médico y proclaman que cualquier 
problema o enfermedad debería ser tratado por "curación espiritual" antes que 
medicinalmente. Además, tampoco reconoce el autismo como enfermedad mental y tanto 
John como su mujer Kelly, siempre negaron, al menos públicamente, que su hijo padeciera 
dicha enfermedad. 

Después de la muerte de Jett, los abogados del matrimonio Travolta, Michael Ossi y Michael 
McDermott, insistieron en que Jett sí había recibido el tratamiento necesario que le habían 
prescrito los médicos para tratar sus convulsiones. Su madre Kelly decidió poner a Jett a 
dieta siguiendo las indicaciones del fundador de la Iglesia de la Cienciología, L. Ron Hubbard, 
ya que aseguraba que eso mejoraba notablemente su estado de salud. 

El portal Terra exponía así la información: ¿Podría haber influido la Cienciología en la muerte 
del hijo de John Travolta y Kelly Preston?. Esta es la pregunta que se hacen algunos médicos 



estadounidenses en los últimos días. Y es que seis meses después de su trágica muerte, 
algunos expertos creen que su fallecimiento, quizá, se podría haber evitado. Jett Travolta 
falleció el pasado mes de enero en la casa familiar de Bahamas tras sufrir una embolia 
cerebral. El primogénito del actor y su mujer sufría desde los dos años el conocido como 
Síndrome de Kawasaki, que consiste en una inflamación de los vasos sanguíneos, así como 
de los órganos vitales. 

Según los expertos, un paciente que sufre esta enfermedad, puede llevar una vida más o 
menos normal si se trata correctamente. Uno de los síntomas son las convulsiones, las 
cuales, siempre según algunos médicos consultados, pueden ser evitadas si se le administra 
la medicación adecuada. Como es sabido, el protagonista de Grease y su mujer son 
integrantes de la Iglesia de la Cienciología, una religión que comparten con sus amigos, Tom 
Cruise y Katie Holmes. 

Según los preceptos de esta creencia, la única manera de tratar una enfermedad debería de 
ser a través de ‘curación espiritual’, desechando cualquier tipo de medicación artificial ya que 
no creen en la medicina tradicional. La Cienciología tampoco reconoce como enfermedad 
mental el autismo, algo que el propio matrimonio aseguró recientemente que Jett padecía, 
aunque hasta ahora lo habían negado. 

Tras el triste fallecimiento del adolescente, los abogados de la pareja, Michael Ossi y Michael 
McDermott señalaron que Jett sí había recibido el tratamiento adecuado durante sus 14 años 
de enfermedad y que sus convulsiones estaban siendo tratadas. Aún así, muchos 
especialistas dudan ahora de estas afirmaciones ya que siguen creyendo que el pequeño no 
debería haber muerto de seguir estando tratado. La polémica, pues, está nuevamente servida 
con la Cienciología como telón de fondo. 

8. La policía de Chile recibe formación sobre las sectas y el satanismo.

FUENTE: Diario de Aysén.

La existencia de ciertas sectas satánicas o grupos minoritarios en la sociedad chilena motivó 
la realización de una charla dirigida a detectives y a representantes del Ministerio Público, en 
la cual fueron dadas a conocer las características y otras manifestaciones a ser consideradas 
al momento del estudio del sitio del suceso. Para el reverendo David Muñoz Condell -
Capellán Nacional Evangélico de la Policía de de Investigaciones de Chile- se trata de un 
fenómeno religioso practicado por grupos minoritarios, excluyentes, poseedores de la verdad 
y que cuentan con un líder carismático, generando ciertas distorsiones en la sociedad, 
expresó. Recoge la información el Diario de Aysén. 

“Las sectas religiosas en sí, están presentes en nuestro país desde hace mucho tiempo. El 
tema es que generalmente ellos funcionan en la ilegalidad, porque no tienen personal jurídica 
de derecho público o derecho privado, son grupos minoritarios que se manejan en forma muy 
privada, y en la región no puedo afirmar que exista una cantidad determinada de sectas, 
porque eso es muy relativo, las sectas tienen la capacidad de movilidad social”, indicó el 
reverendo David Muñoz. 

Asimismo, dijo que los grupos satánicos muchas veces están relacionados con grupos con 
características juveniles, quienes emplean estos recursos para manifestar su malestar hacia 
la sociedad a través de una secta de este tipo. “Generalmente las sectas religiosas se ubican 
en sectores alejados de la sociedad, casas abandonadas, a veces arriendan lugares ya que 
la idea de ellos es pasar desapercibidos. Las sectas satánicas lo que buscan es desarrollar 
un trabajo que se da en sectores marginales de la sociedad, en los campos, en algunas 
cuevas –como hemos visto en Santiago- o en lugares que básicamente están abandonados”, 
explicó el Capellán Nacional Evangélico de la Policía de de Investigaciones de Chile. 

Añadió que las policías o el Ministerio Público no persiguen la creencia o elección de alguna 
persona, dada la libertad de conciencia o de culto existente, y sólo las acciones investigativas 
se desarrollarán cuando estas personas cometan delito. El reverendo David Muñoz recordó el 
caso de Rodrigo Orias, tras el crimen del sacerdote Faustino Gazziero en la Catedral de 
Santiago el 24 de julio de 2004. 

“Creo que ese tipo de manifestaciones religiosas o antirreligiosas desde el punto de vista 



satánico, reproducen un modelo de anomia social, de enajenación de la sociedad, como de 
una manera de protestar contra lo establecido, así como una conducta anarquista en donde 
ellos por un fin en común que puede ser la música o un modelo cultural determinado pueden 
caer en estos excesos y pueden ser trampas del mal, utilizar el mal para cometer actos 
ilícitos”, dijo. 

Asimismo señaló que en la actualidad existe preocupación en la sociedad chilena e 
internacional respecto de los denominados nuevos movimientos religiosos en América Latina, 
que corresponden a grupos que se desarrollan en la sociedad de forma paralela a las iglesias 
oficiales, reproduciendo un modelo religioso distinto a las tradiciones de las iglesias 
cristianas. La charla fue dictada en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Coyhaique, a 
la que acudieron funcionarios de diversas brigadas y entes relacionados con la persecución 
de hechos constitutivos de delitos.   

9. Líder de secta peruana dice haber asesinado a 15 personas “por órdenes de Dios”.

FUENTE: El Comercio.

Pedro Antonio López es acusado de haber propiciado la muerte de 15 personas en 
Yurimaguas (Perú), miembros de su comunidad religiosa, según publica el diario El 
Comercio. Ya informamos sobre esto el pasado mes de junio, cuando ocurrió el suceso. 
Pedro Antonio López, pastor acusado del homicidio de 15 miembros de su comunidad en el 
caserío Nueva Esperanza, ubicado en el trayecto del río Paranapura, aseguró haber actuado 
“por órdenes de Dios”. 

El líder de la comunidad religiosa, de 35 años, es señalado de haber propiciado el asesinato e 
incineración de sus feligreses. Según reveló un informe del programa de TV “Cuarto poder”, 
junto a él fueron arrestados Ernesto Laulate, Lisset Zavolla y Edith Altamirano, en calidad de 
presuntos responsables. Cabe recordar que semanas atrás se conoció que las víctimas 
fueron ajusticiadas por supuestas faltas contra la moral y por oponerse al liderazgo de López 
en la comunidad. 

De acuerdo con un reporte de la policía local, López presentaría serios problemas mentales. 
Se indicó que el poblado afectado por este falso profeta tiene solo dos años de fundación. 
Asimismo, se conoció el caso de Danila Terrones, quien acusó a López de motivar los 
asesinatos a quien desobedecía “los mandatos de Dios”. Incluso, indicó que este aseguraba 
haber conversado con Dios y llegó al extremo de prohibir la presencia de mujeres que se 
encontraban menstruando, porque según él, eran impuras. 

10. El culto a la Santa Muerte es defendido por sus adeptos mexicanos.

FUENTE: Varios medios.

La Santa Muerte, icono de milagro, esperanza o tragedia, la gran incógnita. Muchos afirman 
conocer su poder y su venganza, si se le desafía, mas otros sólo saben describir su bondad 
porque los ha salvado de enfermedades incurables, al encomendarse a esta imagen que 
adoran más que a las religiosas, impuestas por la Iglesia católica. Lo cuenta así en El Sol de 
Tijuana el periodista Juan Antonio Espinoza. 

Su efigie emite temor dado su aspecto terrorífico y amenazante, pero para sus adoradores 
sólo expresa bondad y esperanza, ya que les da la confianza de una vida mejor, si lo piden 
con fe mientras iluminan su camino con veladoras y la visten con un hermoso vestido. Sin 
embargo, para la Iglesia católica no representa más que el fin de la existencia, y no se le 
debe adorar como un santo más, porque no tuvo vida en la tierra, como sus imágenes, a las 
que sí se les debe respeto y adoración. 

Por lo que rechaza que se le venere y se le enciendan veladoras como a cualquier santo, no 
obstante miles de personas la adoran y le rinden culto, incluso colocándole su propio altar 
donde le arriman alimentos, flores y veladoras. Gente que sin importar su extracto social le 
rinde culto y le pide milagros con una gran fe, que finalmente le cumple, como el regreso de 
un familiar muy querido, fortuna o la sanación de enfermedades. 

Tal es el caso de José Ernesto, un hombre como todos que decidió creer en la Santa Muerte, 



después de salvarlo del estado de coma en que se encontraba sin posibilidades de vivir, pues 
ése era el diagnóstico médico. Este joven cuenta que una noche su hermana decidió colocar 
la imagen de la Santa Muerte en su cabecera, pidiéndole con mucha fe, aferrándose a ella 
como último recurso de que se salvara, y al día siguiente despertó de su largo letargo. Desde 
entonces, dijo, la Santa Muerte se ha convertido en nuestro santo salvador, y a ella nos 
encomendamos siempre, porque es la que me devolvió a la vida. 

Valoraciones críticas.

Este fenómeno, para la Iglesia católica significa una amenaza porque está perdiendo fieles 
que prefieren creer en la imagen de la Santa Muerte que en sus santos, y que para la iglesia 
cristiana La Luz del Mundo, no es más que el descuido de sus líderes religiosos que no han 
podido cuidar de su rebaño. Para la Iglesia La Luz del Mundo, este rebaño se ha salido de 
sus arcas llevándose ideas, pensamientos, creando sus propias concepciones, y entre éstas 
está la Santa Muerte, que para los cristianos seguidores de esta agrupación religiosa no 
existe, ya que es una idea o pensamiento que rechazan totalmente. 

Una concepción que no comparten como tampoco ese afán de la Iglesia católica romana de 
poner en altares a muchos santos, en los que no creen a excepción de Jesucristo, única 
figura principal en su vida religiosa. Y la gente que adora a la Santa Muerte y santos de la 
Iglesia católica de alguna forma está desorientada, porque cuando alguien crece abandonado 
toma lo que sea, ahí el desbordamiento que ha tenido el clero como consecuencia de su 
descuido. 

Incluso afirma que las personas que creen en la Santa Muerte y santos de la Iglesia romana, 
es porque sus familiares no tuvieron cuidado de llenar esa necesidad moral y espiritual que 
había en sus corazones, y ahora buscan sus propios caminos. Aunque aclara que sus 
adoradores no precisamente tienen que ser “narcos” o delincuentes, porque todo se deriva de 
los vacíos que el clero ha dejado, por ello la gente ha buscado sus propias formas de 
creencia, creyendo en la Santa Muerte y otros personajes que se dice son milagrosos, como 
Juan Soldado o Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes. 

No obstante, la Iglesia La Luz del Mundo respeta la creencia de cada quien, porque vivimos 
en un estado laico, pero la Iglesia católica no lo acepta, cuando Dios mismo ha otorgado ese 
libre albedrío desde un principio. Ideología que también respeta el director de la Escuela de 
Humanidades de la UABC, Ramón Mundo Muñoz, porque son expresiones de la sociedad y 
deben respetarse mientras no dañen a terceros. 

Aunque dijo que son signos que deben discutirse en un debate, porque es esta práctica no es 
algo nuevo, sino que está desde el origen del hombre que ha venido variando con ese 
pensamiento mágico-religioso, anteponiendo lo científico para tratar de razonar sobre algunas 
cosas de las que no tenemos argumentos, conocimiento, ni datos. Es entonces cuando 
recurrimos al pensamiento mágico religioso, y la adoración a la Santa Muerte es 
precisamente eso, suscitándose posturas encontradas 

El profesor comentó que la universidad da cabida a todas las posturas ideológicas, por lo que 
respeta toda expresión ideológica, y los creyentes de la Santa Muerte son de diferentes 
extractos sociales, no precisamente “narcos“. Por ello insiste en que es un tema que se debe 
discutir e investigar, a fin de ver si hay indicios de que sus adoradores son los grupos con 
tintes criminales, porque se dicen muchas cosas de este morboso fenómeno, que no tiene 
fundamentos científicos, sino mágico-religiosos, como los demás santos de la Iglesia católica. 

Ante la quema de un altar.

Usando diversas sustancias químicas y solventes, a finales del pasado mes de mayo, 
desconocidos provocaron un incendio en el altar donde existían dos efigies de la Santa 
Muerte, que se ubica en las confluencias de la avenida Adolfo Ruiz Cortinez y Felipe Carrillo 
Puerto de la colonia Carrizal, en Tabasco. El responsable del altar, el psíquico Eric Egremi, 
mejor conocido como "El doctor Muerte", atribuyó el siniestro total de las dos imágenes a 
diferentes organizaciones religiosas de la ciudad, ya que -según expuso- éstos aprovecharon 
la ocasión de que se encontraba en su domicilio particular y que el recinto localizado sobre la 
avenida Adolfo Ruiz Cortines no cuenta con vigilancia. 



Lo cuenta Víctor Ruiz en El Heraldo de Tabasco. Leemos allí que Egremi destacó que el 
incendiar la imagen de la Santa Muerte, los responsables piensan que van acabar con ella, 
sin embargo no es así. "Qué daño les puede causar un altar público, hasta donde llega la 
ignorancia de algunas personas, ninguna persona es nadie para juzgar. Lo que provocaron es 
que la Santísima Muerte agarre más poder", dijo. En ese sentido, aseveró que en término de 
una semana, la Santa Muerte volverá a tener su altar, ya que sus seguidores proporcionarán 
sus diezmos para construir nuevamente este sagrario "y será mucho mejor porque es algo 
especial". 

El adorador de "La Niña Blanca" argumentó que la ignorancia por parte de la Iglesia Católica 
y protestante de no aceptar a la Santa Muerte no impide que los mexicanos sean de libre 
creencias, "y si el local de ocultismo se encontraba abierto era para que la gente viera que no 
había nada malo". Explicó que a raíz de la instalación del establecimiento (donde se da 
lectura al Tarot y se hacen curaciones y oraciones) y ante la nutrida asistencia de ciudadanos 
comenzó a recibir presiones por ministros y pastores de otros cultos religiosos, quienes le 
solicitaron que cerrara el local y que no pregonara la adoración a la Muerte, por considerar 
que se trata de una actividad diabólica. 

Al respecto, reveló que el siniestro que algunos individuos provocaron en el altar público 
también expusieron a que dos familias que habitan en la parte alta del establecimiento 
sufrieran percances, ya que quedaron atrapados entre el fuego y tanques de gas, sin 
embargo, y por fortuna, pudieron ser rescatados por vecinos del lugar antes que se 
propagara el incendio y pudiesen explotar los cilindros que contienen gas LP. 

Al preguntarle a Eric Egremi si tenía los nombres de quienes pudieran ser los responsables 
del incendio, respondió que simplemente por el hostigamiento que ha sufrido puede pensar 
que se trata de las personas que lo han venido amenazando (pastores evangélicos); sin 
embargo, desechó interponer la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente a pesar 
que los daños rebasan los 100.000 pesos. 

Narró que los hechos se registraron a las 01:30 de la mañana del 29 de mayo. Los 
responsables rosearon las sustancias químicas y los solventes sobre las imágenes 
aprovechando que nadie se encontraba en el lugar, para posteriormente prenderle fuego y 
enseguida darse a la fuga. "A mi domicilio llegó una persona a avisarme y al acudir sólo 
encontré cenizas de las dos efigies, así como daños al establecimiento", comentó. 

Manifestó que el mueble destinado a los donativos y a las oraciones de la Santa Muerte 
fueron los únicos objetos que se salvaron del incendio. Asimismo, descartó tener enemigos, 
"pero los hermanos de otras religiones y que son creyentes al evangelio- sabáticos, entre 
otros- han estado realizando intercepciones especiales para que el "doctor Muerte" a través 
de la adoración al "Espíritu Santo", abandone las tierra tabasqueñas". 

El psíquico explicó que dentro de la tradición, a la Santa Muerte se le entregaba ofrendas, 
este detalle -dijo- es muy importante ya que con el tiempo estas ofrendas seguirán presentes 
en los altares de la Santa Muerte, porque Mictlantecuhtli o Mictecacihualt fueron sin lugar a 
dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados 
por todo aquel que deseaba el poder de la muerte, su templo se encontraba en el centro 
ceremonial de la antigua ciudad de México-Tenochtitlan. 

Puntualizó que visitará al Arzobispo Primado de la Santa Iglesia Católica Apostólica 
Tradicional de México-Estados Unidos de Norteamérica, David Romo Guillén, quien está 
haciendo el primer santuario a la Santísima Muerte.   

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. 


