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2. Pare de Sufrir: antiguos miembros amenazados y locales millonarios en Perú. 
3. Acusan de estafa a la Iglesia Universal del Reino de Dios en Ecuador, donde se extiende 
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1. La Iglesia Universal del Reino de Dios, investigada en varios países americanos.

FUENTE: Varios medios.

En Brasil, donde la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) cuenta con aproximadamente 
ocho millones de fieles, se inició un proceso legal en contra de su líder y fundador, Edir 
Macedo, por lavado de dólares, falsificación de documentos, evasión fiscal y estafa, tal como 
hemos informado ampliamente en anteriores números de Info-RIES. 

"No es una acción tomada contra los fieles ni mucho menos contra la Iglesia, pero sí contra 
determinadas conductas y determinadas personas", sostuvo un procurador brasileño, tal 
como recoge Notiver. Según las autoridades de ese país, la IURD, que tiene templos en 174 
países, multiplica su fortuna con el diezmo que deben dar sus files. Se calcula que los 
ingresos de la organización en los últimos ocho años han sido de 4.500 millones de dólares, 
que presuntamente guardaron en paraísos fiscales. 

En Perú, donde ‘Pare de sufrir' cuenta 61 templos, la Fiscalía presentó cargos contra 19 
líderes por asociación ilícita y lavado de dinero. Allí, la secta no ha podido justificar la 
procedencia del dinero con el que se constituyó y se mantiene en la actualidad. El escándalo 
replicó en Ecuador, donde hay 58 templos y varios de sus dirigentes están siendo 
investigados también por lavado de dinero. "Si ellos tienen una presentación de inmuebles, 
capacidad adquisitiva y esto no está en proporción de los diezmos, ofrendas o la subvención 
que reciben del extranjero entonces estaríamos ante esa figura", explicó José Alvear, ministro 
fiscal ecuatoriano. 

También se les investiga en Chile, México, Venezuela, Estados Unidos y en Sudáfrica. La 
IURD existe desde hace 32 años y además de los templos es dueña de 23 cadenas de 
televisión, 42 emisoras de radio y cuenta con negocios de seguros, agencias de viajes, 
imprentas inmobiliarias y dos financieras. 

Bajo la sombra del fraude.

En las zonas rurales brasileñas más pobres y alejadas de los núcleos urbanos los habitantes 
malviven sin luz ni electricidad. Falta sanidad y educación pero rara vez carecen de un 
espacio para el culto y la oración. La IURD ha puesto todo su empeño en ello movilizando a 
millones de fieles que han levantado 4.500 templos convirtiendo a Brasil en el principal 
bastión de esta rama evangélica que está presente en más de 170 países, a pesar de no 
haber sido reconocida por la mayor parte de organizaciones evangélicas y pentecostales, 
según explica el portal Periodismo + Derechos Humanos. 

Su avance ha sido en los últimos años silencioso pero vertiginoso, alcanzando los ocho 
millones de seguidores y elevando las sospechas de la justicia brasileña, que ya la ha 
investigado en otras ocasiones sin mucho éxito, y que vuelve a intentarlo con una acusación 
de lavado de dinero y asociación ilícita contra diez miembros de la Iglesia Universal entre 
ellos, su fundador, Edir Macedo. 



Según la denuncia de la Fiscalía, aceptada por el Juzgado Criminal de Sao Paulo, la IURD 
desviaba el dinero recaudado con los donativos de los fieles a través de dos sociedades 
anónimas, Cremo Empreendimentos y Unimetro Empreendimentos, a compañías con sede 
en paraísos fiscales que devolvían el dinero a Brasil en forma de préstamos dedicados a la 
compra de propiedades. 

“Los cristianos tienen derecho a la vida abundante, según las palabras de Jesús”. Es uno de 
los cimientos de su fe y parece que Macedo ha querido predicar con el ejemplo. La Fiscalía lo 
acusa de haber utilizado la inmunidad tributaria de las organizaciones religiosas para invertir 
el dinero de los fieles en la compra de la Red Record, el segundo canal más visto de 
televisión, emisoras de radio y otras empresas de comunicación, así como en la adquisición 
de la mansión que tiene en Sao Paulo, vehículos, joyas y aviones de la organización como el 
Global Express que él mismo utiliza para sus viajes, entre ellos a EEUU donde vive 
actualmente,  y que está valorado en 45 millones de dólares. 

Macedo no aparece como dueño de ninguna de estas propiedades aunque los informes del 
Consejo de Controles de Actividades Financieras afirman que su fortuna ronda los 2.000 
millones de dólares. Un patrimonio que Edir Macedo, ex-cajero de lotería de Río de Janeiro, 
ha acumulado desde que en 1977 se proclamara obispo y la recaudación de dinero, alrededor
de 756.7 millones de dólares anuales, se ha convertido en su mejor negocio. El líder de la 
IURD convence a sus fieles de que a más donaciones más serán recompensados en la 
Tierra sin tener que esperar a llegar al más allá como prometen otros cultos. 

La repercusión de estas acusaciones no ha quedado en los juzgados, también ha llegado al 
plano mediático donde ha desatado la guerra entre Rede Globo (próxima a la Iglesia católica) 
y Rede Record (propiedad de Macedo), los dos principales de canales de televisión 
brasileños. Globo ha dedicado amplios espacios de su programación a analizar las 
acusaciones a la secta y el pasado de su fundador mientras Record se dedica a defenderse 
de estas acusaciones, con Macedo a la cabeza, asegurando que se trata de una estrategia 
de la competencia para restarles audiencia. 

Lo cierto es que el proceso judicial abierto no será nada fácil para la Fiscalía. La IURD cuenta 
con su propia bancada en el Congreso Nacional entre los que se sienta Marcello Crivella, 
sobrino de Edir Macedo y senador por Río de Janeiro. 

Reportaje desde Ecuador.

Desde Ecuador ha escrito la redactora María Fernanda Restrepo un artículo interesante para 
el diario madrileño de público inmigrante Latino. En él leemos que cuando Elsa Loor alzó su 
mano sosteniendo un billete de cinco dólares, sintió que ahora sí, que mañana o pasado su 
vida iba a cambiar, que quedarían atrás los sufrimientos, la enfermedad y las penurias 
económicas. “Dios me dará”, rezaba llena de fe. Al grito del pastor con acento brasileño, se 
levantó y depositó en una lona el arrugado billete y confió una vez más. 

“¡Si usted da, Dios le da!”, es una de las tantas frases que en la IURD, más conocida entre la 
gente como Pare de sufrir, se escuchan a diario, mientras los devotos rezan, cantan 
alabanzas y quieren sentir que su realidad puede ser otra al cruzar el umbral del templo. En 
Ecuador, son 58 iglesias las que atraen a miles de fieles con negocios fracasados, 
abandonados, enfermos incurables, etc. 

Porque, según ha explicado el sacerdote católico José Barranco, la diferencia con otras 
doctrinas, es que cada uno de los asistentes de Pare de Sufrir lleva un problema específico 
por el que solicitan curación. Estos templos están ubicados (se construyen nuevos sin cesar) 
en Pichincha, Guayas, Manabí, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Esmeraldas, Los Ríos, Santa 
Elena, Santo Domingo, Bolívar, Tungurahua, Imbabura, Cañar y El Oro. 

Sólo entre Quito y Guayaquil hay 13 templos, la mayoría de ellos ubicados en zonas 
marginales de la ciudad. El último construido en el Puerto Principal, ubicado cerca del 
aeropuerto (al norte de la ciudad), tiene una imagen imperial de estilo romano, cuya 
construcción costó 10 millones de dólares. Edir Macedo, el líder de esta secta fundada en Río 
de Janeiro en 1977, empezó lo que hoy se ha convertido en un imperio transnacional en un 
pequeño local de su ciudad. De vendedor de lotería, Macedo se transformó en uno de los 
pastores más poderosos e influyentes en Brasil y en 172 países alrededor del mundo, donde 



millones de fieles siguen su doctrina. 

Según datos recabados por la justicia brasileña, la IURD tiene ingresos anuales por 735 
millones de dólares. Más que cualquier empresa del gran país sudamericano. Con 9.600 
pastores y 4.700 templos instalados en todo el mundo, Macedo ha podido incrementar su 
fortuna que ahora asciende a 2.000 millones de dólares. El discurso de donar lo que el fiel 
“pueda” para obtener la redención y abundantes milagros, es lo que mueve a esta máquina 
mística de hacer dinero. Hoy, el Ministerio Público brasileño investiga supuestos vínculos de 
Macedo y nueve de sus integrantes con el narcotráfico y lavado de dinero. 

La Fiscalía brasileña sospecha que una parte de los 1.400 millones de donaciones libres de 
impuestos fueron depositados en paraísos fiscales y devueltos a Brasil en dos compañías 
ficticias. En Ecuador, la sospecha del delito de lavado de activos, ha hecho que la Fiscalía 
abra una investigación de las operaciones de Pare de sufrir en el país. Tal vez será el 
momento de decir “pare de engañar”. 

2. Pare de Sufrir: antiguos miembros amenazados y locales millonarios en Perú.

FUENTE: Varios medios.

Un nuevo testimonio que denuncia los irregulares manejos al interior de la Comunidad 
Cristiana del Espíritu Santo, conocida como “Pare de Sufrir”, ha salido a la luz. Se trata de 
Vilma Meléndez Valencia, una empresaria de Gamarra, quien asegura haber sido estafada 
por la congregación religiosa por más de 122.000 dólares. Según la web periodística Gato 
Encerrado, la agraviada señaló que ingresó a esta comunidad en 1997 y durante 10 años 
entregó el dinero por concepto de “sanidad” y “prosperidad” como parte del diezmo, que –
aseguró la indignada mujer– es obligatorio. 

Sostuvo que los representantes de la secta “fiscalizaban sus ingresos”, para que ésta no los 
engañara con el monto de las ofrendas. Estas circunstancias obligaron a Meléndez a 
denunciar el hecho en 2007 ante la Fiscalía. La empresaria mostró para América TV la copia 
de todos los cheques girados a la congregación religiosa como parte de los diezmos. 

La agraviada asegura que fue agredida cuando reclamó a la IURD por su dinero. Los 
representantes de esta Comunidad la denunciaron por intento de homicidio y –dijo la mujer– 
le “sembraron pruebas falsas”, asegurando que portaba dos cuchillos con los que pretendía 
asesinar al pastor. Finalmente, pidió garantías para su vida, ya que –agregó– recibe 
constantes amenazas telefónicas. “Qué pena das, mujer, luchando contra un gigante. Si 
sigues te embarramos. Es sencillo aplastarte”, dice un mensaje de texto que llegó a su 
celular. 

Esperaba encontrar la verdad y la salvación y lo único que encontró fue una estafa. La 
empresaria de Gamarra Vilma Meléndez denunció que fue otra víctima de la congregación 
Pare de sufrir, la que ya ha sido denunciada ante el Poder Judicial por asociación ilícita, 
lavado de dinero, fraude y falsedad genérica. Ella mostró a la prensa un mensaje de texto 
amenazante a su celular, presuntamente escrito por miembros de la organización. 

Su problema data desde el año 1997, cuando ingresó a esta congregación para iniciar “un 
estudio más profundo de la Biblia”, según manifestó. Pero ella fue direccionada a un área en 
que le dijeron: “nosotros podemos llevar a Tierra Santa tus peticiones, porque con qué 
autoridad vas a hacer tu petición si no te has sacrificado”, recordó la angustiada mujer, tal 
como publica La República. 

Señaló que durante los diez años que aportó a la congregación, ella entregó más de 122.000 
dólares, dinero que le era exigido como parte del diezmo y otros conceptos de la cuestionada 
secta. “Los días domingos se entregaba el diezmo. Los lunes eran empresariales. Ellos 
sabían perfectamente quiénes eran empresarios, comerciantes”, comentó. Cuando empezó a 
sentir que los pastores la presionaban y fiscalizaban su negocio para que no pudiera 
engañarlos en cuanto a su situación económica, Meléndez decidió hacer la denuncia. Ello fue 
en el año 2007. “Ellos iban a mi negocio, me preguntaban cómo estaba prosperando, pedían 
datos, fotografías”, señaló. 

Como producto de las denuncias, empezaron las amenazas. Para muestra un botón. Un 



amenazador mensaje de texto en el celular le dice: “Qué pena das, mujer, luchando contra un 
gigante. Si sigues te embarramos. Es sencillo aplastarte”. Ahora Vilma Meléndez tiene miedo. 
Señala que no puede realizar sus actividades normales ni salir a ningún lado. “Temo por mi 
vida y me han dejado en la ruina”, afirmó ayer a la prensa. Meléndez dijo que fue agredida 
cuando reclamó su dinero a la iglesia y que le sembraron pruebas (dos cuchillos) para 
acusarla de querer asesinar al pastor . Ella ha pedido garantías para su vida, pues es 
constantemente amenazada.

Este testimonio se suma al de la ex tesorera de “Pare de sufrir” Rosario Guadalupe Marti 
Mar, quien reveló que dicha comunidad viene estafando a sus seguidores falsificando el 
aceite santo y la sal de Jerusalén, el agua bendita y el manto sagrado. 

El peruano Trome amplía esta información. Leemos que el agua y aceite benditos, así como 
la sal milagrosa y los otros productos que venden los pastores de 'Pare de sufrir' a los fieles, 
no son traídos de Israel sino comprados en los mercados cercanos a sus locales. Así 
aseguró la ex tesorera de esta cuestionada congregación, Rosario Marti, a 'Reporte semanal'. 
Incluso, agregó, el manto sagrado con el que se envuelve supuestamente el cuerpo de Cristo 
es un trapo que fue adquirido en el mercado de Lince. 

"Es aceite de cocina y la sal es la que usamos todos. El agua sale del caño y la sangre de 
Dios es un algodón remojado en vino que es metido en una bolsita de plástico. Nada es 
traído de tierras sangradas. Yo he participado en estas preparaciones", dijo Marti Mar. 
Aseguró que, aunque el Ministerio Público la haya denunciado por falsedad genérica y 
asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos, ella nunca vio el dinero que reunía 'Pare 
de sufrir', pues aseguró que las verdaderas cuentas las llevaban los obispos y representantes 
brasileños. 

En tanto, Vilma Meléndez, la primera persona que denunció a 'Pare de sufrir' por estafa, pidió 
garantías para su vida, pues mostró mensajes de texto donde la amenazan de muerte por 
seguir con sus acusaciones. "Temo que me maten. Siento que me siguen y mis hijos corren 
peligro", precisó. Además, dijo haber entregado más de 120.000 dólares a 'Pare de sufrir' en 
ofrendas y fue coaccionada por el pastor Jacob para dar dinero. 

Locales millonarios.

Según publica RPP, las arcas de la Comunidad Cristiana Espíritu Santo, conocida por su 
programa televisivo 'Pare de Sufrir' de raíz brasilera, siguen causando asombro y suspicacia 
de la justicia tanto peruana como de Brasil que investigan a dirigentes de esta secta, 
acusados de usar las donaciones de los fieles en beneficio propio. 

Según un informe del diario La República, el 26 de octubre del 2006 la comunidad compró el 
local desaparecido cine City Hall, ubicado en la avenida Venezuela, por un valor de US$ 
830.000 a Luisa Maggiolo Drago, viuda del propietario. Precisan que el pago incluye además 
a inmuebles adyacentes al cinematógrafo. El desembolso se hizo en partes, US$ 150.000 al 
contado y el resto en letras por la hipoteca del inmueble. 

Según documentos de los Registros Públicos, en menos de año y medio, el 11 de marzo de 
2008, 'Pare de Sufrir', saldó la cuenta y se levantó la hipoteca por US$ 680.000. Esta extraña 
transacción, despertó suspicacias sobre el lucro con la fe, por lo cual la División de 
Investigación de Lavado de Activos ha solicitado al Ministerio Público la revisión de la 
contabilidad de la congregación religiosa. 

En los Registros Públicos solo consta el local del City Hall a nombre de la Comunidad 
Cristiana del Espíritu Santo, pese a que es conocido que en Lima esta congregación cuenta 
con varios locales. La policía no descarta el uso de testaferros, puntualiza el diario. 

3. Acusan de estafa a la Iglesia Universal del Reino de Dios en Ecuador, donde se extiende 
rápidamente.

FUENTE: El Comercio – El Tiempo.

Investigación.



También la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) sigue siendo noticia en Ecuador. “El 
año pasado presentamos un pedido al Ministerio de Gobierno y también a la Fiscalía para 
que investiguen a la Iglesia Universal del Reino de Dios”. Lo asegura Francisco Zambrano, el 
secretario del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), que 
funciona en el país desde hace 21 años. Zambrano mantiene en reserva los nombres de 
quienes les hicieron denuncias por sentirse perjudicados. 

“Considero que hay una estafa pública. Solicitamos se cancele el registro de esta iglesia 
porque presumimos que es la misma iglesia denominada también Oración fuerte al Espíritu 
Santo”. El pedido se mantiene en el Ministerio de Gobierno, desde agosto del año pasado, 
según explica el diario El Comercio. “Si dicen que entregan a sus seguidores el agua del río 
Jordán y las piedras del monte Sión y la madera de la cruz donde fue crucificado Jesús, 
queremos ver los permisos de importación. También el registro sanitario para elaborar el 
aceite del éxito. Deben indagar por qué piden dinero a la gente y cómo lo manejan”. 

Acusación de estafa.

La Defensoría del Pueblo solicitará al Ministerio de Gobierno la suspensión de la secta 
religiosa Pare de Sufrir, debido a las estafas presentadas en el país. En la provincia, en el 
2008, se denunciaron dos casos de personas que fueron perjudicados con la entrega de 
cerca de 25.000 dólares, según informa El Tiempo. El proceso de acusación se llevó a cabo 
en la Fiscalía. Por ello, en la ciudad la presencia de este grupo disminuyó. Sin embargo 
existen nuevos casos en Guayaquil, Quito y Ambato. 

Darwin Muñoz, defensor del pueblo del Azuay, dijo que se presentará una petición al Ministro 
de Gobierno y Cultos, Gustavo Jhalk, para que no se permita que la secta continúe con las 
estafas en el país. “Plantearemos la medida, para ver si es factible suspender el 
funcionamiento de esos estafadores”, subrayó. Según Muñoz, no se puede oponer a la 
libertad de cultos, pero estas personas a nombre de la religión venden la astilla de la cruz de 
Cristo, las hilachas del manto de María, el agua del Mar Muerto. “Son estafas burdas contra 
de la gente inocente que esperanzadas en curar sus dolencia concurren a la iglesia”, enfatizó. 

Por el momento se desconoce si la secta aún funciona en la ciudad. Los últimos lugares que 
utilizó el grupo religioso fueron en el sector de San Blas y en el edificio del antiguo Teatro 
Nueve de Octubre. Florencio Heras corrobora esta situación. Heras participó en este grupo 
de “oración” y comentó que se convence a la gente a que entregue dinero y así solucione sus 
problemas. Además se pedían contribuciones para enviar las peticiones, supuestamente, a la 
Tierra Santa, junto al Manto Sagrado. “Nos explotaban. Lo  máximo que entregue fue 50 
dólares, pero había gente que daba mucho más”, dijo. Por esta razón, Muñoz hace un 
llamado a la ciudadanía a no caer “en manos de estos sujetos, que son denunciados en todo 
el país”, finalizó. 

Su presencia y extensión.

La IURD se mudó a otro templo en el sur de Quito, el pasado 22 de agosto. Los pastores 
ecuatorianos cuentan a los fieles que la remodelación costó USD 50.000 y que necesitan 
6.000 para el arriendo mensual. En Brasil, esta secta enfrenta un juicio por mal manejo de 
fondos, tal como lo relata Mariela Rosero en El Comercio. 

La pista de baile no está más. Pero el escenario iluminado, el micrófono, los parlantes y la 
música de ambiente refuerzan una idea: el local donde funcionó la discoteca Oz, cerca de la 
estación del trolebús en El Recreo, seguirá siendo el epicentro de un espectáculo. Pero no 
hay filas en la entrada. El anunciado “lleno” no se concreta, sobran butacas en el nuevo 
templo de la IURD, en el sur de Quito. En Brasil, Edir Macedo, su fundador, es acusado de 
usar donaciones para invertir en propiedades. 

El Ministerio Público investiga si parte de los USD 1.400 millones de donaciones anuales 
libres de impuestos fueron a paraísos fiscales y regresaron a Brasil a través de dos 
compañías ficticias. “¿Ya comunicó a sus vecinos, pasó la voz? El sábado 22 inauguraremos 
la iglesia  en la av. Maldonado y Pujilí. La reunión empezará a las 09:30, llegue antes”. Lo 
recordaba el martes 18, el pastor Daniel, en un portuñol que se entiende sin dificultad. Pero 
que a él como a sus compatriotas brasileños y a los auxiliares ecuatorianos les ha dejado un 
defecto. Repiten: “¿me entiende?”. 



El pastor es brasileño, tiene 29 años y 13 dentro de la secta, según contó a una periodista de 
este diario que asistió a dos cultos como una fiel más, para vivir la experiencia y obtener 
datos que están vetados a la prensa. “Oren para que el dueño quiera vender. ¿Me explico? 
Apenas el hombre quiera vender, compraremos. Creo que no lo hace porque no sabe cuánto 
cuesta. Construiremos la más grande catedral del país, más que la de Guayaquil, hay 
docentus (200) parqueos”. Además, espacio para 1.100 personas sentadas. 

Lo contaba en la última reunión de ese martes. Hay cultos a las 07:00, 10:00, 15:00 y 18:30. 
Pidió prepararse para los milagros. El sábado 22 llegó también el pastor Silva a la capital. Su 
nombre es Washington Luiz da Silva, según archivos del Ministerio de Gobierno, Policía y 
Cultos. Es el protagonista en los espacios en TC Televisión y Gamatv. 

Vestía una chaqueta y un pantalón con bastas tubo. Salió en camisa al escenario, cuyo 
arriendo cuesta USD 6 000 al mes, según contó el pastor Daniel a la periodista. Por minutos 
dio la espalda al público y de rodillas, apoyando la cabeza en una silla, oró. Cuando tomó el 
micrófono, el culto empezó. “Buenos días. No sé cuál es su problema y por cuánto tiempo lo 
enfrenta. Le garantizo, Dios es más grande”.   

Pidió dejar los asientos y formar un círculo de oración. Dijo que la bendición de Dios es 
invisible como la energía eléctrica que entra en su casa. No la ve, mas al  entrar funciona  la 
TV... Dos filmadoras y una cámara fotográfica registran sus desplazamientos. Una veintena 
de hombres y mujeres, con faldas y pantalones azules, camisa blanca y en el caso de ellas, 
un pañuelo con la frase ‘Pare de sufrir’, se mueven por la iglesia.   

Más que ‘hermanos’ amigables se muestran como vigilantes que examinan a los 
sospechosos. “Dios está en este lugar, el Espíritu…”. La música suena, pero la voz del pastor 
no es opacada. Entre los fieles hay vendedores de Bon Ice, visten  sencillos calentadores y 
‘jeans’. Llevan a sus parejas e hijos en la cartera -como bromeó Silva-. Traen fotos y prendas 
para que las bendiciones lleguen. Silva ordena cerrar los “ojosh”.  Empieza la prédica. “Padre 
llena este lugar con el poder del Espíritu Santo  y que el enfermo  sea tocado por ti… y  cura 
el dolor de la cabeza, riñón”. Y la proclama sigue: “espíritu maligno causante de  sufrimiento, 
sal de esta persona ahora”. 

La gente debe tocar el punto del dolor con la mano. Y repetir, a manera de eco, las palabras 
de Silva: “Quema Jesús todos los males, maldiciones, perturbaciones, daños, maldades... 
sal”. A continuación, los beneficiarios se  ubican en fila al pie de la cruz con el manto santo. 
Su testimonio es filmado. ¿Con qué padecimiento llegó?, pregunta Silva.  “Me sentía 
totalmente mal, ahora estoy liviana”. La sanación llegó para un abanico de males ... 

“Diabetes. Me sentía bien mal, pero gracias a mi Diosito estoy muy bien”. “Sufría  mucho de 
dolores del corazón y el pulmón, taquicardia”. “Columna”, etc. Son más de 30 personas, 
varias  vuelven a caminar sin  muletas. A buena parte aunque tengan diabetes, les pide: 
“Agacharse, levantarse...”, para confirmar el milagro. Una devota se equivoca, le dice 
doctorcito. El culto de más de una hora no termina así. Silva les recuerda que para cosechar 
hay que sembrar. Les cuenta que la remodelación de la “Casa de Drácula (discoteca) costó 
USD 50.000”. 

La veintena de acólitos cubre el lugar y reparte sobres con la palabra “Arriendo”. “El alquiler 
debe pagarse y no tengo a quién pedir sino a ustedes”. La colaboración se deja sobre la 
Biblia. Silva contradice lo dicho por el pastor Daniel a la periodista. “Si no logramos pagar el 
alquiler, Brasil u otro país nos ayuda a pagar porque la iglesia es una sola”. También explica 
que el diezmo o la donación es una ofrenda, no como en la religión católica. 

“Limosna damos a los mendigos, las sobras. Dios no es basura, es en quien yo creo, le doy lo 
mejor. Si desea puede ayudar a la obra de Dios con USD 100, 50, 30, 20, 10. No todos están 
en la misma condición”. Daniel recordó que oran por todos, pero que Dios está viendo su 
esfuerzo. “Cada uno hace lo mejor, está demostrando su confianza a Dios. Unos dan USD 1, 
pero si gano 1 000, hacer una ofrenda de 100 no es difícil”. Otros sobres amarillos, para el 
diezmo, se distribuyen en el templo. 

Un trance colectivo en los cultos.



El mismo diario ecuatoriano ha publicado un artículo firmado por José Juncosa, antropólogo 
de la Universidad Salesiana, que reproducimos a continuación. Este tipo de religiosidad es 
exitoso porque toma en cuenta la manera en que la cultura popular entiende el cuerpo: por un 
lado se trata de una entidad porosa, donde el mal entra y puede salir. Por otro, el cuerpo es 
una entidad multidimensional que no se reduce a un conjunto de tejidos. 

Implica aspectos espirituales y conexiones místicas y sociales cuyo delicado equilibrio influye 
en la salud. La enfermedad, por lo tanto, no es solo resultado de un malestar físico, sino 
también espiritual y social. Estas concepciones dan pie a ciertos métodos de diagnóstico y 
sanación visibles y tangibles. Ofrecen es una visión del mundo aparentemente más completa, 
donde la religión se mezcla con la salud y la emoción. 

No hay sugestión, se trata de sanaciones que se canalizan visual y emocionalmente. Hay 
gestos fuertes de los pastores, palabras rotundas y un ambiente emotivo denso, algo así 
como un trance colectivo. La sanación se siente, se puede tocar y palpar en el espectáculo, 
en el auditorio. No se trata tanto de si la gente se curó o no, sino de que se sintió sanada. Se 
trata de una sanación espectacular, muy susceptible de ser teatralizada o transmitida en vivo. 

Estas religiones explotan dolosamente la cosmovisión popular. Pero son una crítica a 
religiones que expulsan al cuerpo y la  emoción de sus prácticas, la hacen una actividad del 
alma o espíritu abstracto y desencarnado. 

Datos y cifras.

La IURD (Pare de sufrir) fue reconocida por el actual Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, 
el 6 de marzo de 1995. Según los archivos de esta Cartera, la organización está presidida por 
Dalton Efrén Farías Gamboa. El vicepresidente es Washington Luiz da Silva, pastor Silva. 
Esto lo confirmó el pastor de la SECTA ubicada en la av. Colón, en Quito. En el país, esta 
entidad tiene 48 templos, según el diario que reparten a sus fieles.   

El Comercio intentó comunicarse con los dirigentes en Guayaquil, pues en Quito se dijo que 
ellos son los voceros. Ninguno de los pastores contestó las llamadas telefónicas ni los emails, 
se los buscó desde el 21 de agosto. La Fiscalía General empezó una investigación. Está en la 
etapa de indagación por lo que los avances son reservados. En el Ministerio de Gobierno hay 
un pedido de información del agente fiscal Jorge Montero Berrú, de la unidad de delitos 
financieros, que data de 2003. Montero ahora se encuentra en Santo Domingo de los 
Tsáchilas y dijo no recordar el caso. 

Ramiro Rivadeneira, subsecretario jurídico del Ministerio, indicó que el Decreto Ejecutivo 982 
obliga a todas las organizaciones, no solo religiosas, a registrarse. “Me han dicho que hay 
1.200 entes religiosos, algunos engloban a otras y se multiplican, tienen 300 filiales. No sé 
cuántas iglesias hay en el país, tenemos archivos manuales”. En septiembre se cumple la 
tercera prórroga para que las organizaciones se registren. El país se rige por la Ley de Cultos 
de 1937 y el reglamento de 2000. 

4. Los líderes sectarios: ¿psicópatas?.

FUENTE: APG.

Publicamos un nuevo artículo firmado por Mara Martinoli, responsable de la Asesoría para 
Grupodependientes de La Plata (Argentina). 

La antigua concepción de “psicópata” o “locura moral” de basaba en la noción de lo innato, 
como si se tratara de una anormalidad constitutiva, y por lo tanto invariable, incurable. El 
término “psicópata” no siempre es preciso; a menudo se emplea más por su carácter 
peyorativo como juicio para calificar a una persona porque, según L. Kanner, un psicópata es 
una persona que no se quiere. Podríamos intentar acercarnos al concepto a través de las 
características compartidas por diferentes autores. Esto resultará útil para que cada uno 
llegue a sus propias conclusiones, sin olvidar que tal vez, esas características se presenten 
en los ámbitos en los cuales usualmente nos desenvolvemos. 

Los psicópatas son individuos insensibles, de sentimientos y relaciones superficiales, 
inafectivos hacia los demás; por ello no son capaces de establecer lazos sólidos, no saben 



cómo identificarse con otro o compartir su punto de vista. Sombríos, fríos, duros y hasta 
brutales en su comportamiento social, controlan mal sus emociones y estados tensionales; no 
soportan las frustraciones. Casi enteramente centrados en sí mismos, egocéntricos 
(incapaces de interesarse por otros), a menudo muestran una falta total de interés en 
situaciones que comúnmente provocarían una respuesta emocional. 

Sin compasión, pudor, honor o  arrepentimiento, carecen de un modelo de autocrítica. 
Parecen no tener normas internalizadas de los justo o lo injusto (no distinguen la diferencia), 
no sienten culpa ni vergüenza. No pueden admitir la justicia de la aprobación o del castigo (no 
reaccionan frente a él), implicaría una evaluación de su comportamiento desde el punto de 
vista de la sociedad (de los demás en general). Esto explicaría el “equilibrio” demostrado en 
situaciones en las que otro individuo podría perderlo. Todo conduce a la inadaptación general 
de la conducta, actos incompatibles con el bien de la sociedad. 

Algunos autores sostienen que la insensibilidad de la psicopatía es una “reacción” de una 
angustia permanente. ¿Justificación o victimización de quien neutraliza la angustia 
provocando sufrimiento en los demás?. Para Cooley, los psicópatas jamás experimentarán 
relaciones de grupo primario porque nunca han desarrollado una “naturaleza humana” real. 
Podríamos agregar que un psicópata es alguien que tiene conductas que no nos gusta tener; 
paradójicamente para algunos es alguien a quien admirar, y en lo posible imitar. 

¿Qué hace observar al líder psicópata como una personalidad superior? Tal vez la aridez 
psico-espiritual descubierta por “la psicopatía” porque en esa estructura, las habilidades 
intelectuales siempre permanecen intactas. Quienes acepten la conducción de esta 
“disociación social”, permitirán la reducción de su persona a una pertenencia, encerrándose 
(dentro de la dependencia) en una relación “propietario-objeto”, otro bien material del líder, la 
nada dentro de la  irrealidad, la dicotomía. Esta dependencia, vivida de manera similar a una 
ficción, siempre supera la realidad. 

¿Cómo podría un psicópata, incoherente con su naturaleza humana, incapaz de distinguir 
entre el bien y el mal, inferir algo en quien lo sigue? ¿Los líderes sectarios son más o menos 
psicópatas, o representan a una sociedad ya quasi-psicopática?. Intentando despejar el 
significado del término no se disipa la discusión sobre la caracterización de los líderes 
sectarios. El centro de todo planteo se basaría en la “reacción antisocial” que caracteriza a 
toda personalidad psicopática. Tal vez debamos abrir más el abanico de las ciencias que 
estudian al hombre e incluir un apartado especial dedicado exclusivamente a los líderes 
sectarios. 

No podríamos incluir a todos los líderes sectarios dentro de la categoría; pero sí observar que 
estas características se nos presentan a diario, sobre todo si hacemos hincapié en los 
códigos que se distorsionan, en la imposibilidad de una relación interpersonal, en la 
disociación social producto del valor impuesto, en  la descripción   del  problema de identidad 
con la alteridad. 

Frente a una psicopatía, estamos frente a un problema de salud y sabemos que la salud es 
un bien provisorio; quienes la poseen olvidan que pueden llegar a ocupar el lugar de quien la 
perdió, el lugar de un enfermo. Los líderes sectarios psicópatas o psicopáticos, no podrían 
enfermarse más, pero siempre enferman. “Cuando se dice que todo mal es limitación, lo que 
se quiere decir es que el mal no consiste nunca en la existencia de algo que puede ser 
llamado “malo”, sino solamente en la inexistencia de algo” – Bertrand Russell. 

Si los modelos ofrecidos son adoptados será porque las interacciones perdieron su cauce. 
Afortunadamente toda etapa es sinónimo de evolución; mientras dure, es aprendizaje para 
regular  un contexto social predecible. 

5. Las sectas crecen en Andalucía por causa de la crisis.

FUENTE: ABC Sevilla.

El número de sectas que operan en Andalucía poco a poco comienza a hacerse mayor, 
según explica Laura Lobato en la edición sevillana del diario español ABC. Se calcula que 
actualmente en la comunidad andaluza existe más de una centenar de este tipo de 
organizaciones que ven en el malestar ocasionado por la crisis una buena oportunidad para 



reclutar nuevos a adeptos. «La falta de lo material puede acarrear carencias en lo espiritual y 
es justo por eso, por una carencia en el alma, por lo que muchas personas se acercan a las 
sectas y se vuelven más vulnerables», afirma Manuel Sánchez, sacerdote cordobés experto 
en estos grupos y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). 

Las sectas han cambiado su imagen, se han renovado y se camuflan de múltiples maneras 
con el objetivo de no levantar ningún tipo de sospechas entre sus potenciales «clientes». No 
es difícil encontrar grupos que ofrecen gratuitamente-no podría ser de otra manera en tiempo 
de crisis- clases de yoga, de crecimiento personal o de cualquier otra disciplina con el objetivo 
de captar miembros entre los alumnos. 

«Si se va a clase de relajación y el profesor comienza a hablar sobre la reencarnación o 
sobre cosas similares que nada tienen que ver con el objeto de la clase, cuidado, 
seguramente nos encontramos ante una secta», advierte Juantxo Domínguez, presidente la 
asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria (RedUne).

Otras veces las sectas se ocultan tras centros terapéuticos que en la mayoría de los casos 
ejercen sin los permisos correspondientes y en los que se promete una ayuda espiritual que 
nunca llega. «Allí no hay profesionales de la psicología ni de la psiquiatría, sólo escuchan al 
paciente, le hacen sentir bien a la vez que le anulan la voluntad y le crean una dependencia 
con la que se enriquecen», aclaran desde RedUne. 

Ayuntamientos.

Sorprendentemente estas actividades son en numerosas ocasiones apoyadas y financiadas 
por ayuntamientos andaluces sin que los propios consistorios lo sepan. «Nos están metiendo 
goles por todos lados», comenta el presidente de RedUne. 

Disfrazadas de asociaciones culturales, las sectas presentan a los municipios proyectos de 
talleres y conferencias como si fuesen una asociación más, de esta manera, si la actividad es 
aprobada, pasa a desarrollarse en instalaciones proporcionadas por los ayuntamientos y a 
financiarse con dinero público. «La Junta de Andalucía le está abriendo las puertas a grupos 
sectarios. No sólo los está financiando sino que está proyectado a estas organizaciones», 
opina el padre Sánchez. 

Existen muchas vías a través de las cuales la sectas pueden registrase en España. La 
mayoría de estas organizaciones están inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones o en 
Asuntos Religiosos, por lo que los ayuntamientos muchas veces no saben distinguirlas. «Los 
consistorios deben preguntar quiénes son estas asociaciones antes de aprobar los 
proyectos», alerta el padre Manuel Sánchez. 

Captando parados.

Unas de las organizaciones que proliferan a pasos agigantados en Andalucía son las 
llamadas «sectas comerciales». Se presentan como grandes empresas dedicadas 
principalmente a las ventas. Sus víctimas son muy concretas: personas en paro 
desesperadas por encontrar un trabajo. «Vi el anuncio del trabajo en Internet, respondí a la 
oferta y rápidamente me mandaron un mail dándome un teléfono para que concertara la 
entrevista», cuenta una joven sevillana a la que intentó captar una de estas sectas y que no 
desea identificarse por miedo a represalias. 

«Una vez allí me hicieron creer que era una gran empresa en la que podía ganar 3.000 euros 
al mes y me citaron para una prueba. Al día siguiente volví a la oficina donde me esperaban 
el resto de candidatos y varios coches», afirma la joven a la que la «empresa» llevó a más de 
50 kilómetros de la capital para hacer la prueba de selección. 

«Nos obligaron a pasar 12 horas promocionando una compañía telefónica y cuando 
volvíamos en el coche cansados nos dieron unos panfletos con consignas que debíamos 
memorizar para conseguir el empleo. Además, nos dijeron que al llegar a la oficina, después 
de pasar el día entero caminando, tendríamos una nueva entrevista antes de irnos a casa. 
Ahí ya me confirmaron que no eran una empresa normal y al bajarme del coche salí 
corriendo asustada». Añade la joven que dice ver aún ofertas de esta empresa en Internet. 



Diálogo, el arma imprescindible para combatirlas.

Para el sacerdote cordobés Manuel Sánchez, estudioso de las sectas, el diálogo y la escucha 
son fundamentales para conocer si algún miembro de nuestra familia ha caído en las garras 
de una secta. «Hay que estar atento a cualquier cambio de hábitos, de actitud o de amigos. 
Es primordial darle importancia a los detalles», añade este sacerdote. 

Del mismo modo, es importante buscar ayuda nada más se detecten los primeros síntomas. 
«En Andalucía no existen muchos profesionales especializados en sectas pero se puede 
acudir a alguna de las organizaciones que apoyan esta causa de manera desinteresada para 
que les asesoren», apunta este experto. 

6. Cardenal Norberto Rivera: los católicos que se han ido siempre serán bienvenidos.

FUENTE: La Crónica de Hoy.

Ante la deserción de fieles de la Iglesia católica, el cardenal Norberto Rivera Carrera llamó a 
quienes han abandonado el catolicismo a regresar, porque “siempre serán bienvenidos”. Lo 
cuenta Mariana Viayra Ramírez en el diario mexicano La Crónica de Hoy. Durante su homilía, 
Rivera Carrera aseguró que así como hay personas que se alejan, también hay personas que 
continuamente regresan y buscan un verdadero encuentro y compromiso con Jesucristo, “que
siempre tiene los brazos abiertos porque no quiere que se pierda ninguno de los que el Padre 
le confió”. 

De acuerdo con el Episcopado Mexicano, mientras que de 1970 a 1980 dejó el catolicismo 
14.3 por ciento de la población, de 1980 a 1990 desertó de esa religión 9.3 por ciento. Y de 
1990 al 2000, sólo 3.44 por ciento abandonó las filas del catolicismo. El Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam) reconoció que por día abandonan la Iglesia católica 10.000 
personas en Latinoamérica, al enfrentarse a una fuerte competencia religiosa. 

En este sentido, Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, afirmó que uno de los 
mayores retos de la Iglesia católica es recuperar la pérdida de fieles, la pérdida de vitalidad 
del catolicismo latinoamericano frente a una exigente competencia religiosa de otras 
denominaciones cristianas, como los evangélicos e incluso la Santa Muerte. 

Durante la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada 
en Aparecida, Brasil, los obispos latinoamericanos plantearon con mucho dramatismo una 
especie de fuga de católicos hacia otras denominaciones religiosas. Ejemplificó que según el 
censo de población del 2000, 85 por ciento de los mexicanos es católico, pero de manera real 
el porcentaje es mucho menor, en la medida en que el grupo no supera el 10 por ciento. 

El pasado 23 de agosto, al oficiar una misa en la Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto 
Rivera Carrera aseguró que la Iglesia católica mantiene el mismo evangelio pese a las 
deserciones de fieles, pues a lo largo de ese proceso de alejamiento muchos se arrepienten y 
regresan a esa fe. Refirió que con frecuencia se tienen noticias de que alguna persona 
cercana se alejó de su fe, porque consideró que perdonar es absurdo y que la indisolubilidad 
del matrimonio era imposible, “que amar el dolor y la cruz era repugnante o que respetar la 
vida no es moderno y progresista”. 

El arzobispo primado de México agregó que Jesucristo “recibe a aquel que por algún motivo 
se retiró de él, también hace fiesta por el regreso de los hermanos que se alejaron de la 
comunidad católica y quieren vivir de nuevo en la fe de la Iglesia”. 

7. El colectivo “Anónimos”, en campaña contra la Cienciología en EE.UU. y España.

FUENTE: ADN – Anónimos.

El actor norteamericano Will Smith se ha convertido en blanco de un grupo anti-Cienciología. 
En la mañana del pasado 2 de septiembre, activistas del grupo crítico Anonymous hicieron un 
piquete fuera de la escuela privada New Village Academy en Calabasas, California, que fue 
fundada por el actor y su esposa Jada Pinkett Smith, quienes son devotos seguidores de la 
secta, según informa ADN. 



Los manifestantes -quienes usaron máscaras del conspirador inglés Guy Fawkes- tenían 
carteles que decían “La Cienciología desconecta a las familias” y “¿Qué iglesia acosa a sus 
críticos? La Cienciología”. Niños que pasaban camino a una escuela cercana le gritaron a 
varios manifestantes, al creer que se trataba de investigadores de la Cienciología. Uno de 
ellos dijo: "Odiamos a Will Smith", mientras que otro gritó: "¡Lleven su loco culto fuera de 
Calabasas!".

Un portavoz de Anonymous -que quiere que la Iglesia de la Cienciología pierda la exención 
de impuestos que tiene en Estados Unidos-, Gareth Cales, quien se negó a usar una 
máscara, dijo según Female First: "Will Smith y Jada Pinkett Smith, cienciólogos declarados, 
abrieron esta escuela como un frente para enseñar los principios de L. Ron Hubbard y la 
escuela emplea cienciólogos”. 

"Nuestra meta es darle un fin a la exención de impuestos de que goza la Cienciología y que 
los actos criminales del líder de la iglesia David Miscaviage sean expuestos y procesados. 
Bajo su liderazgo, la Cienciología ha amenazado la vida de personas y destruido sus carrera, 
usan abogados para intimidar a cualquiera que critique la Cienciología”. 

También en España.

El colectivo también actúa en España, con el nombre “Anónimos España”, y ha habilitado una 
página web para informar y denunciar desde allí a la Iglesia de la Cienciología. Leemos lo 
siguiente en su presentación: “Somos un colectivo de individuos unidos por ideas. 
Probablemente conoces a Anónimos, aunque no sepas con exactitud quiénes somos. Somos 
tus hermanos y hermanas, tus padres e hijos, tus superiores y subordinados. Somos los 
ciudadanos preocupados parados junto a ti”. 

Continúan escribiendo: “Anónimos está en todos lados y en ninguna parte. Nuestro número 
constituye nuestra fortaleza. Nuestra voluntad colectiva es la combinación de voluntades 
individuales. Nuestra mayor ventaja es el conocimiento de los principios fundamentales que 
compartimos como seres humanos. Este conocimiento es fruto de nuestro anonimato. Desde 
el comienzo de nuestra campaña, Anónimos ha revelado o expuesto a la luz pública cientos 
de actos ilegales, actividades fraudulentas, y violaciones a los derechos humanos cometidos 
por la Iglesia de la Cienciología. Y no pararemos de hacerlo hasta que el mundo entero tenga 
esta información”. 

8. Denuncian el trato del Gobierno chino al movimiento Falun Gong.

FUENTE: Libertad Digital.

“La guerra de China contra el Falun Gong”. Así se titula el artículo escrito por Jeff Jacoby y 
publicado recientemente por el portal informativo Libertad Digital, haciendo un comentario 
crítico con el régimen comunista chino y defendiendo a la secta Falun Gong. Han pasado 20 
años desde la masacre de la Plaza de Tiananmen, y el régimen comunista de China no se ha 
movido un milímetro. 

El Gobierno no tiene ningún motivo para lamentar sus crímenes durante "la tormenta política 
de finales de la década de los años 80," dijo el mes pasado a la prensa un portavoz del 
Ministerio de Exteriores en Pekín. "China ha logrado un éxito notable en su desarrollo social y 
económico. Los hechos han demostrado que la vía socialista con matices chinos que 
seguimos revierte en los intereses fundamentales de nuestro pueblo". 

Como eufemismo de dictadura salvaje, "la vía socialista con matices chinos" puede que no 
llegue al nivel de, pongamos, el "Gran Salto Adelante" o "Gran Revolución Cultural Proletaria".
Y ciertamente la abundancia material y el alboroto capitalista que caracteriza a buena parte 
de la China del siglo XXI han dejado muy atrás las hambrunas masivas y el caos inenarrable 
que devastaron el país durante el siglo XX. Pero no se lleve a error: la Junta de Pekín no es 
más amable ni agradable hoy de lo que lo fue en Tiananmen hace 20 años, y no está menos 
dispuesta a aplastar a cualquiera que se resista a su control absoluto del poder político. 

Quizá nada demuestre mejor la implacabilidad totalitaria de los dictadores de China como su 
despiadada persecución del Falun Gong, una disciplina quasi-religiosa de meditación y 
ejercicios de respiración, combinados con enseñanzas morales sobre la verdad, la 



compasión y la paciencia. Según cualquier estándar civilizado, sería incomprensible que algo 
tan pacífico e inocuo pueda despertar una represión sangrienta. Pero el incivilizado Gobierno 
de China teme a cualquier movimiento que no controle, y el Falun Gong –con sus elevados 
valores, tan distintos a la ética estalinista del régimen– ha atraído a decenas de millones de 
fieles, al margen del Partido Comunista. 

La campaña de Pekín para suprimir el Falun Gong no tiene nada de sutil. El Centro de 
Información Falun Dafa describe varias de las técnicas de tortura que utiliza el Gobierno para 
lograr que se derrumben sus prisioneros. Las quemaduras, por ejemplo. En centenares de 
casos que se han dado a conocer, la policía o las autoridades de los campos de trabajo han 
utilizado cigarrillos, encendedores de coche o planchas al rojo para causar quemaduras a los 
fieles del Falun Gong en la cara, torso y genitales. 

Otras víctimas han sido introducidas a la fuerza en mazmorras inundadas; encerrados en 
jaulas sumergidas en aguas fecales. "Algunas mazmorras acuáticas... tienen puntas afiladas 
que sobresalen en el interior de las reducidas jaulas," relata el centro. "Generalmente, las 
mazmorras son habitaciones o celdas ocultos en donde los fieles son obligados a 
permanecer durante días y noches sin final en la más absoluta oscuridad. El agua es la 
mayor parte de las veces extremadamente asquerosa, conteniendo basura y residuos del 
alcantarillado que causan úlceras en la piel de las víctimas".

Otros métodos de tortura incluyen las cargas eléctricas, la "alimentación" brutal forzosa con 
agua salada concentrada o aceite de pimienta al rojo, o inyecciones de psicotrópicos que 
causan daños cerebrales y son capaces de inducir "horribles estados de dolor físico y 
angustia mental". Colectivos independientes han hecho sonar numerosas alarmas con la 
inhumana guerra de China contra el Falun Gong. 

El ponente especial para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas ha citado informes 
de "horrorosas escenas" de presos Falun Gong que fallecen bajo custodia del Gobierno a 
causa de su tratamiento, y observando que "la crueldad y la brutalidad de estos presuntos 
actos de tortura desafía toda posible descripción". Amnistía Internacional y Human Rights 
Watch han destacado repetidamente la agonía provocada a los practicantes del Falun Gong. 
Lo mismo han hecho un puñado de valientes abogados chinos, entre ellos Gao Zhisheng y Li 
Heping. En el año 2007, el letrado canadiense David Kilgour, antiguo fiscal y parlamentario, 
fue uno de los autores de un detallado informe que documentaba la cosecha sistemática de 
órganos humanos procedentes de fieles del Falun Gong en prisión, destinados a abastecer la 
lucrativa industria del trasplante que tiene China. 

Todas estas atrocidades, por supuesto, suponen sólo un pequeño carril de ese "camino 
socialista de matices chinos" que Pekín defiende con tanta firmeza. El Gobierno de China no 
es menos virulento en su persecución de los cristianos devotos, los budistas tibetanos o los 
disidentes democráticos que aspiran a una mayor libertad que con los periodistas que no 
siguen a rajatabla el discurso del Partido Comunista, los incontables reclusos esclavizados en 
los campamentos "de reeducación a través del trabajo" o las mujeres que quieren decidir por 
sí mismas cuántos hijos quieren tener. 

Veinte años después de los gritos, la sangre y la carnicería de la Plaza de Tiananmen, la 
República Popular de China sigue siendo una colosal mazmorra. "China es sobre todo un 
régimen opresor," ha escrito el afamado académico de China Ross Terrill. "La inmutable 
clave de todas las políticas de Pekín es que la nación está gobernada por una dictadura 
leninista que pretende seguir siéndolo". Ésa era la verdad en 1989. Lo sigue siendo hoy. 

9. Deniegan la libertad condicional a una discípula de Charles Manson.

FUENTE: Varios medios.

La justicia de California rechazó por segunda vez el pedido de liberación condicional de 
Susan Atkins, antigua discípula de Charles Manson encarcelada de por vida que sufre un 
cáncer en fase terminal, informó el pasado 3 de septiembre Los Angeles Times. Según esta 
noticia, de la que se hace eco AFP, se trata de la segunda vez en dos años que el tribunal 
rechaza esta demanda de Atkins, una mujer actualmente de 61 años condenada por 
asesinato. 



La decisión ocurre pocas semanas después del 40 aniversario de la macabra masacre 
protagonizada por miembros de la "familia" Manson, el 9 de agosto de 1969, en la que 
murieron siete personas, entre ellas la actriz embarazada Sharon Tate, esposa del cineasta 
Roman Polanski. Atkins participó en los asesinatos. Considerado uno de los criminales más 
peligrosos del país, incluso en prisión, Charles Manson, hoy de 74 años, fundó la "Familia", 
una secta que cometió varios asesinatos. Presentado en el juicio como un solitario loco con 
cautivantes poderes de persuasión, ordenó a sus devotos realizar asesinatos al azar en 
barrios blancos ricos de Los Angeles, en un esfuerzo por desencadenar una guerra racial 
apocalíptica. 

La decisión de los 12 miembros del comité se tomó después de una larga audiencia durante 
la cual Atkins permaneció dormida en una camilla casi todo el tiempo, detalla Efe. Es la 
segunda vez en los dos últimos años que se le niega esa posibilidad a Atkins, que fue 
condenada a muerte junto a otros seguidores de la secta de Charles Manson por el brutal 
asesinato de Sharon Tate. Sin embargo, la pena fue conmutada a cadena perpetua cuando el 
Tribunal Superior estadounidense suspendió temporalmente la aplicación de la pena de 
muerte en 1972. Atkins, de 61 años, fue quien apuñaló a Tate, embarazada de ocho meses. 

Tate fue apuñalada por Atkins en 16 ocasiones, tal y como relató ella misma en el proceso en 
el que fue juzgada y condenada a cadena perpetua en 1972, informa RTVE. En su confesión, 
Atkins, conocida como Sadie Mae Glutz entre los Manson, contó cómo inmovilizó y apuñaló a 
la actriz mientras ésta le suplicaba que dejara vivir a su bebé. "Le dije que no sentía ninguna 
piedad hacia ella", declaró en una nueva vista en 1993. Después de matar a Tate, Atkins 
escribió con la sangre de la actriz la palabra "Pig" (Cerda) en la puerta de su residencia. La 
noche siguiente, miembros de la familia apuñalaron al matrimonio de Leno y Rosemary 
LaBianca y utilizaron su sangre para escribir las frases "Rise", "Death to Pigs" (Muerte a los 
Cerdos) y "Healter Skelter" (en referencia a la canción de los Beatles …). 

En el juicio, argumentó estar bajo los efectos del LSD en el momento del asesinato, pero no 
mostró arrepentimiento hasta una revisión de su condena años después. Según explicó la 
propia Atkins a las autoridades en 1993, Tate rogó a sus asesinos que dejaran con vida al 
bebé que esperaba. "Le dije que no tenía misericordia de ella", contestó Atkins, según sus 
propias palabras. La convicta, que permanece en una cárcel de Chowchilla, ha pasado 37 
años en prisión, más que ninguna otra mujer actualmente prisionera en el estado de 
California, según las autoridades locales. 

Actualmente Atkins está considerada como una prisionera modelo, conocida por ayudar a 
otras compañeras de celda. Ha estado casada con un abogado de Orange County durante 
los últimos 21 años. Hoy día, además del cáncer cerebral que sufre, malvive postrada en una 
cama con una pierna amputada y otra paralizada. Según los médicos, le restan apenas unos 
meses de vida. 

Europa Press amplía la información añadiendo que la vista para valorar la petición, la número 
13 de Atkins, duró más de nueve horas, pero el comité finalmente la rechazó, por lo que no 
habrá un proceso de este tipo hasta dentro de tres años, explicó la portavoz del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de California, Michele Kane. 

En un principio, los cinco acusados -Atkins, Charles Manson (el líder de la secta), Leslie Van 
Houten, Patricia Krenwinkel y Charles «Tex» Watson- fueron condenados a la pena de 
muerte, pero sus sentencias fueron automáticamente conmutadas por cadena perpetua 
cuando el Tribunal Supremo suprimió la pena capital en todo el país en 1972. Debido al tumor 
cerebral, Susan Atkins tiene paralizado más del 85 por ciento de su cuerpo. En las 
evaluaciones de la prisión donde se encuentra ha sido presentada como una «interna 
modelo» que ha aceptado su responsabilidad en los crímenes y reniega de Manson. 

Atkins tiene una página web que elabora su marido y abogado, desde la que ha expresado 
que cada día tiene que "vivir con el pasado". "De la misma forma que las familias y amigos de 
las víctimas, esto (los crímenes) está conmigo cada día", declaraba en un comunicado en un 
web. "No importa lo que haga el resto de mi vida o cuánto le de a la comunidad; nunca podré 
reemplazar lo que mi crimen se llevó". 



10. Antropóloga explica la presencia de la brujería en Puerto Rico.

FUENTE: Efe.

Durante más de dos décadas la antropóloga Raquel Romberg ha estudiado las prácticas de 
la llamada ‘brujería’ en Puerto Rico y en su segundo libro destaca el poder curativo de los 
ritos de brujería. En este segundo volumen, titulado Healing Dramas— Divination and Magic 
in Modern Puerto Rico, Romberg profundiza en las historias que presentó en su primer libro 
Witchcraft and Welfare— Spiritual Capital and the Business of Magic in Modern Puerto Rico, 
en el que explica los orígenes de la brujería en la isla. 

Según explica la agencia Efe, se refiere a la mezcla sincrética de elementos del catolicismo, 
religiones afro-latinas, espiritismo francés y protestantismo y explora cómo se ha adaptado la 
práctica a las circunstancias políticas y económicas de la isla. Romberg respalda el apelativo 
de brujería, a pesar de que éste no goce del prestigio social que actualmente se le concede a 
las prácticas de santería y espiritismo. 

Sin embargo, aclara que dichas prácticas pueden situarse dentro del marco de la brujería, 
que igualmente puede incluir trabajos para el bien o para el mal, según sus practicantes. “Se 
le considera como brujo a un espiritista que no sólo se comunica con los espíritus iluminados 
sino que también doma y exorciza a los maléficos”. En este segundo libro, Romberg retoma 
el estilo evocativo del primero, describiendo sus observaciones en una narrativa íntima, lo 
cual distingue al texto de otras obras sobre el tema.

Aunque se trata de un libro académico, las historias de los practicantes de brujería con 
quienes Romberg convivió, y a quienes llegó a apreciar mucho más allá de la observación 
profesional, componen una narrativa separada que bien puede leerse independientemente 
del análisis antropológico. Romberg describe las leyendas e historia del pueblo de Loíza, 
conocido según ella, como “el más negro y el más pobre de la isla”. 

Ese testimonio de la herencia esclava durante la época colonial es lo que, según la autora, 
favoreció que se estableciera allí una comunidad donde las prácticas y creencias de la 
brujería pudieran enraizarse. Es allí donde Romberg conoce a Tonio Lacén, “uno de los 
brujos más importantes de la isla” y a su colega, Haydée Trinidad. Son ellos quienes proveen 
una gran parte del material que Romberg da a conocer, lo cual también comprende la parte 
más evocativa del mismo. 

Lo primero que llamó la atención a la antropóloga es que al conocer a Lacén, éste enmarcara 
su discurso en una narrativa católica, usando oraciones y gestos rituales de esta religión en 
sus prácticas espiritistas. “Tú sabes, Raquel, que el rosario te protege, sobretodo el Salve”, 
escribe Romberg citando a Lacén. Le cuenta también que cuando tenía siete años, la Virgen 
se le apareció pidiéndole refugio, lo cual marcaría su llamado como un trabajador de la fe. 

En su estudio, Romberg concluye que el uso de prácticas católicas y sobretodo su simbología 
se asocia menos a la subyugación bajo la dominación del catolicismo durante la época 
colonial que al deseo de manejar sus símbolos de poder. 

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. 


