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1. Manuel Guerra, el Gobierno español actual facilita el reconocimiento oficial de las sectas.
2. Juantxo Domínguez, hay entidades que promueven la irracionalidad entre sus adeptos.
3. Polémica en Francia por una modificación en la ley que permitiría disolver a la 
Cienciología.
4. Liberan y vuelven a detener en Argentina al Maestro Amor, acusado de abusos sexuales.
5. El Maestro Amor se niega a declarar y permanece detenido.
6. El legado esotérico de la Orden Illuminati es continuado por 15 sectas diferentes. 
7. Exorcista de Barcelona : existen las sectas satánicas en España, y son muchas. 
8. Expertos italianos alertan contra las nuevas sectas caballerescas masónicas. 
9. Falun Gong, una fuerza de oposición al Partido Comunista Chino. 
10. Destapan el paraíso terrenal en el que vive el líder de Pare de Sufrir, Edir Macedo.

1. Manuel Guerra, el Gobierno español actual facilita el reconocimiento oficial de las sectas. 

FUENTE: Religión en Libertad.

Manuel Guerra es, sin duda, uno de los mayores expertos en sectas y reclama que las 
diócesis deberían conocerlas mejor como base de un buen plan pastoral para poder ayudar a 
«las ovejas descarriadas hay que saber dónde están e ir a buscarlas». Reproducimos la 
entrevista que le ha hecho hace unos días Juan García Inza en el portal Religión en Libertad. 

Manuel Guerra Gómez es Consultor del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, miembro cofundador de 
RIES, «Red Iberoamericana de estudio de las Sectas - Rede Ibero-americana de Estudo das 
Seitas», autor de varias publicaciones relacionadas con el tema: Diccionario enciclopédico de 
las sectas (B.A.C, Madrid 2005, 4ª edición); Las sectas y su invasión del mundo hispano: una 
guía (Eunsa, Pamplona 2003), 100 preguntas clave sobre New Age (Monte Carmelo, Burgos 
2004). Acaba de publicar La evolución del universo, de la vida y del hombre. ¿El hombre, 
compuesto de cuerpo físico o material, cuerpo energético o inmaterial y alma espiritual? 
(Homolegens, Madrid 2009). En él, entre otras cuestiones de deslumbrante actualidad, 
aborda los fenómenos físicos de la parapsicología y de la mística para responder al 
cientificismo de Nueva Era desde la física cuántica o moderna.

- ¿Cómo ve el panorama de las sectas en España?.

- En primer lugar una observación: no tomo la palabra secta en el sentido vulgar que tiende a 
la sinonimia de «secta» y «secta destructiva». La uso en su sentido técnico. Ha sonado ya la 
hora de que esta palabra deje de ser una especie de tabú como lo fue «cristiano» –aunque 
en mucho mayor grado y peligrosidad- en los tres primeros siglos de la Iglesia.

El panorama de las sectas en España coincide, en general, con el de los demás países de su 
entorno. El pluralismo religioso dibuja una realidad similar y plantea los mismos o parecidos 
problemas. No pocas veces he oído las mismas preguntas sin apenas variantes: ¿Cuántas 
sectas hay en España? ¿Cuál es el número de sus miembros? Tengo la impresión de que los 
medios de comunicación social tienden a exagerar tanto los números como los rasgos 
negativos de las sectas. A veces, lo insertan en la ideología actual empeñada en propagar la 
idea de que la religión es perjudicial. Las sectas serían una prueba.

Puede afirmarse que en todas las provincias y diócesis están implantados los Testigos de 
Jehová, los mormones, varios grupos gnósticos, diversas agrupaciones de su signo 
esotérico, etc. Sobre todo en Madrid y Barcelona y en su entorno, así como en las zonas 
costeras catalanas, levantinas, andaluzas y en las islas canarias y baleares hay varios en las 
diversas manifestaciones del demonismo (luciferismo, satanismo, brujería). Por desgracia 
todavía no se ha elaborado el «mapa de la heterodoxia» en España desde la perspectiva 
católica, que es la religión mayoritaria con mucha diferencia. ¿Conocen las distintas diócesis 
e incluso las parroquias con más de unos 12.000 feligreses cuántas sectas hay en su 
demarcación, sus creencias y ritos, el número de sus miembros? Y este conocimiento es un 
presupuesto de toda pastoral seria. Para ayudar a las ovejas descarriadas hay que saber 



cuáles son, dónde están e ir a buscarlas.

A fin de debilitar el influjo de la religión mayoritaria, el Gobierno español actual facilita el 
reconocimiento oficial de las sectas o su inscripción en los registros estatales de las 
entidades religiosas, ayuda a otras religiones (islamismo, etc.). Algo similar ocurre en 
Venezuela, etc. Un venezolano de cierta categoría clerical e intelectual me decía hace pocas 
semanas que su presidente, Hugo Chávez (masón como el Sr. Rodríguez Zapatero) ha 
promovido varias reuniones con protestantes. Un pastor luterano le transmitió, no sin 
extrañeza, la consigna que les ha propuesto Hugo Chávez: «opacar a la Iglesia católica». 
Curiosamente, en Venezuela como en España, es manifiesta una cierta animadversión oficial 
hacía el judaísmo. Así lo publican algunos medios de comunicación social y me lo han dicho 
algunos judíos, también rabinos.

- ¿Qué hay de la secta de la Cienciología?.

- En su primera etapa, mientras fue solo «Dianética» era uno de los llamados Métodos del 
Potencial Humano, que tanto han proliferado en el clima de Nueva Era. Algunos son 
psicotecnias o procedimientos teórico-prácticos que se proclaman eficaces para lograr el 
pleno desarrollo individual, también de las fuerzas ocultas de la mente. La mayoría de ellos 
(Arica, Meditación Transcendental, Reiki, Taichí, etc.) o son sectas por sí mismos o son 
recursos al servicio de una pseudorreligión e ideología no cristiana (yoga, zen, etc.). Pero la 
Iglesia de la Cienciología ya no es una mera psicotecnia. Con sus palabras «es una religión 
que no requiere fe ni creencia…; una filosofía religiosa aplicada» (cf. Diccionario 
enciclopédico, p. 392). Se ha difundido por todo el mundo. En España ahora tratan de poner 
una de sus sedes en Navarra. Cuenta con cuantiosos recursos económicos y mediáticos. En 
España ha sido legalizada. En cambio, en Alemania está catalogada como 
«anticonstitucional». Ya en 1996 fue calificada de «muy peligrosa y con tendencias 
totalitarias». En Marsella (Francia), en 1998-1999, desaparecieron tres toneladas de 
documentos relacionados con el proceso judicial entablado con los dirigentes de la Iglesia de 
la Cienciología. En 1999 desapareció también un tomo y medio del sumario de un juicio que 
se llevaba en Paris contra los dirigentes locales de la Iglesia de la Cienciología.

- ¿Por qué mucha gente se deja atrapar por las sectas?.

- La persona de nuestro tiempo, sobre todo si es joven, si no experimenta un encuentro 
personal con Jesucristo, corre el riesgo casi inevitable de: 

Zambullirse en el paganismo, que es el clima y el punto de referencia de lo «correcto» en 
nuestra circunstancialidad histórica. Téngase en cuenta que el Papa León XIII, en su 
encíclica Humanum Genus (año 1883), atribuye a la masonería la restauración del 
paganismo como objetivo y tarea (cf. mi obra: La trama masónica, Styria, Barcelona 2007, 4ª 
edición, pp. 191-210, cap. VI: La masonería y la neopaganización del mundo occidental). 

Quedar atrapado en el denso reticulado de la red de Nueva Era y de las sectas.

En una religión no cristiana, especialmente en alguna de las 250 ramas del budismo, sobre 
todo en alguna de la tibetana por influjo del Dalai Lama, a pesar de ser la más cargada de 
magia, supersticiones, tantrismo, astrología, alquimia, etc. 

El sentido religioso es connatural al ser racional, al hombre. Durante la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera del XX se han oído numerosas previsiones agoreras del final no solo de 
lo cristiano, sino incluso de lo religioso a fecha fija y fijada por el racionalismo, el marxismo, 
etc., últimamente por el cientificismo. Pero, si se cierra la puerta a algo connatural al hombre, 
que –por definición- es animal, racional y religioso, esto saldrá por las rendijas, aunque 
deshilachado y fraccionado. Así lo muestra, entre otros «signos de los tiempos», la 
proliferación de las sectas.

Evidentemente, además, hay otras causas por las que alguien puede convertirse en adepto y 
adicto a una secta. Piénsese en las carencias familiares y sociales, en las deficiencias de la 
respuesta pastoral de la iglesias tradicionales, en la fascinación de lo novedoso sin pasado ni 
«pecados históricos», en situaciones límite de soledad y marginación social, etc. (cf. mi 
Diccionario enciclopédico…, pp. 153-158).



- ¿Hay entre las sectas un denominador común?.

- Evidentemente, como casi todas las realidades, las sectas tienen unas notas específicas o 
definitorias, más o menos comunes a todas, y unos rasgos individuales o propios de cada 
una, como los seres humanos tenemos unos rasgos específicos, comunes a todos los 
pertenecientes a la especie humana y, además, los propios de cada individuo. He aquí 
algunos específicos.

La autonomía. Si un grupo no es autónomo será secta si lo es la entidad mayor en el cual 
está integrado, por ejemplo: Dianética, Narconón, Droganón y la Iglesia de la Cienciología. 

El proselitismo fanático. El proselitismo se refiere a algo accesorio, a saber, al modo de 
transmitir las propias convicciones, etc. En sí no es malo, sino algo lógico y hasta natural. Si 
alguien posee algo que considera muy bueno, sería un egoistón si no tratara de 
comunicárselo a los demás. Es malo si no se limita a «exponer o proponer» sus convicciones 
y creencias a los demás, sino que trata de «imponerlas» por medio de acoso o de una 
insistencia pertinaz, un camaleonismo táctico, mediante la violencia manifiesta o camuflada 
(mensajes subliminales, etc.), recurriendo a medios moralmente reprobables, etc.

Exaltador del esfuerzo personal. En las sectas todo o casi todo es fruto del esfuerzo de los 
adeptos con la ayuda del grupo, pero sin la gracia divina. Apenas cuenta la oración. 

La expectación de un inminente cambio maravilloso, ya colectivo de signo catastrófico, 
apocalíptico (fin del mundo: Testigos de Jehová, Misión Rama, etc.; final de cada ciclo 
cósmico: sectas de origen hindú y budista; «guerra nuclear»: secta Moon), o utópico, bucólico 
(Nueva Era, Escuela Arcana, Buena Voluntad Mundial; el paso a un paraíso extraterrestre: 
sectas ufónicas), ya individual (una especie de transformación del «hombre» en 
«superhombre»: Nueva Acrópolis, varias sectas esotéricas, Meditación Transcendental y 
otros Métodos del Potencial Humano).

- ¿La masonería es una secta, un movimiento cultural, una religión…?.

- La masonería podría ser catalogada como secta y algunos así la consideran. «La 
masonería es secta y madre de muchas sectas» (Gabriel Yehudah Shahor –G. López de 
Rojas antes de su regreso al judaísmo–, que, en el año 2006, abandonó la masonería, en la 
que era grado 33º, y las sectas luciferinas fundadas por él, cf. mi obra La trama masónica, pp.
287-316, cap. XI: La creatividad de los masones, origen de numerosas sectas y 
organizaciones).

Los masones han fundado muchas sectas que luego, de ordinario, ha seguido su desarrollo 
más o menos autónomo respecto de la masonería. Por otra parte, no pocos masones 
pertenecen a la masonería y a alguna de las sectas de origen e impronta masónicos. Algunos 
grupos están formados por masones de los grados superiores (del 30º al 33º), por ejemplo: la 
Gran Logia Rockefeller, organización secreta del iluminismo, de signo luciferino, con sede 
central en Nueva York.

Los masones suelen negar que la masonería sea una religión. Pero Fort-Newton reconoce: 
«Preferimos decir que la masonería no es una religión, sino la religión, que no es una Iglesia 
confesional, sino un culto en el que pueden coincidir hombres de todas las religiones». Este 
masón lo dice en un libro titulado precisamente La religión de la masonería (Madrid 1987), 
publicado en una editorial masónica, a juzgar por su nombre «Acacia». En las Constituciones 
de Anderson, promulgadas en el año 1723 (seis años después de la fundación de la 
«masonería especulativa» o actual en el 1717) y aceptadas por todas las ramas masónicas 
se proclama: «En tanto que masones nosotros pertenecemos solamente a la religión 
universal, antes mencionada», a saber, a la integrada por «lo común a todas las religiones». 

Por eso el laicismo moderno, que es de origen e impronta masónicos, recluye lo específico 
cristiano y de cualquier otra religión al foro de la conciencia personal y dentro de los templos. 
Las calles, universidades, hospitales, etc., lo público, deben reservarse a lo común a todas 
las religiones y a todas las éticas. De ahí la necesidad de eliminar los signos cristianos 
(crucifijo, belenes, etc.) de las aulas, etc. De ahí la asignatura «Educación para la 
ciudadanía» (en lo común con la exclusión de lo específico de las distintas religiones y éticas, 
aunque lo pidan la mayoría de los padres de los alumnos). Y «lo común» es establecido 



mediante el consenso por los representantes políticos y por el gobierno.

- ¿Tiene la masonería mucha incidencia en España?.

- Basta ver la legislación actual, sus disposiciones y orientación para responder 
afirmativamente. Los gobiernos del Sr. Rodríguez Zapatero están introduciendo 
descaradamente el laicismo masónico. Caen en la anacronía y falta de originalidad de seguir 
los pasos del gobierno francés de hace exactamente cien años (1905). En el año 2005, 
Ascensión Tejerina, entonces Gran Maestra de la Gran Logia Simbólica de España (sustituida 
en ese puesto en junio del 2005 por el periodista Jordi Farrerons en el palacio de Sástago de 
Zaragoza, ciudad con dos logias de la GLSE), afirmaba: «Hay muchos masones en el Partido 
Popular y en el PSOE. Y no pasa nada…» (entrevista en La Vanguardia, 7 de mayo de 2005). 
Creo que exagera algo en una dirección. Hay bastantes más masones en el PSOE que en el 
PP. No obstante, son masones varios miembros de la cúpula directiva del PP en el nivel 
nacional y en el de algunas autonomías.

- ¿Cuál debe ser la actitud de los católicos ante las sectas y para no caer en ellas?.

- Nos sugiere la respuesta el documento vaticano: Sectas y nuevos movimientos religiosos. 
Un desafío pastoral, el más importante sobre esta realidad por ser cronológicamente el 
primero (año 1986), por su extensión y por su contenido. Con sus palabras (las 
entrecomilladas), las sectas son:

Un «serio problema, para algunos una situación alarmante» de no fácil solución y que plantea 
«problemas pastorales» (I, 2-3).

«Uno de los signos de nuestro tiempo» (V, 2). Luego debemos preguntarnos: ¿Qué nos está 
diciendo Dios por medio de este signo?.

Además de un problema y un signo de los tiempos, son un reto o «desafío pastoral» (I,6; III; 
V,1. ¿Cómo debemos afrontarlo?.

Un «kairós u oportunidad para la nueva evangelización», «un estímulo para la renovación 
espiritual y eclesial» (III, 1-6), así como «para una mayor eficacia pastoral» (IV).

San Pablo reconoce: «Pues es hasta conveniente que haya sectas entre vosotros» (2Cor 
11,19) con tal que (comenta san Agustín) se conozca su realidad, se estudien las cuestiones 
suscitadas por ellas, se ore más intensamente y se adopte una actitud activa, positiva, 
apostólica.

A veces se habla como si los agentes externos (sectas, laicismo, etc.) fueran los culpables de 
la descristianización de las naciones tradicionalmente cristianas. Pero es señal de ser 
enfermo o enfermizo, viejo o prematuramente envejecido el culpar los achaques y manías 
personales al ambiente, al clima, a las corrientes de aire, etc. El joven, mucho más si es 
atleta, corre por el campo en verano y en invierno, come lo que sea y generalmente no le 
pasa nada. Los remedios eficaces pueden resumirse en una información adecuada, en 
fomentar la vibración interior (ser personas de oración y que hacen ratos de oración), en 
promover el dinamismo apostólico (ser apóstoles y hacer apostolado). Tiene razón Saint-
Exupery: «Si quieres construir un barco, no reúnas con un pregón a la gente para que traiga 
madera, prepare las herramientas, se distribuyan la tareas y se ponga cada uno a hacer su 
trabajo, sino despierta en la gente el anhelo del infinito y dilatado mar». El contemplativo de 
Jesucristo de día y de noche, el santo y apóstol, no corre el riesgo de quedar atrapado en la 
red de las sectas, aunque arrecie la opresión y persecución desde fuera ni aunque 
interiormente atraviese las tinieblas y zozobras de la noche oscura de los sentidos y del 
espíritu.
 
2. Juantxo Domínguez, hay entidades que promueven la irracionalidad entre sus adeptos.

FUENTE: El Librepensador.

El mundo de las sectas es un mundo peligroso y aunque no nos parezca vivimos rodeados de 
este tipo de agrupaciones que lo único que pretenden es manipular a los que inocentemente 
acceden a ellas buscando una ayuda, una salida a su desgracia, o buscando recuperar la 



salud… estos y otros muchos motivos, llevan a miles de personas a ingresar en sectas. Así 
introduce Salvador Moreno Valencia la siguiente entrevista, que tomamos de El 
Librepensador. 

Los tiempos modernos y los adelantos técnicos y científicos nos permiten muchas acciones, 
como por ejemplo entrevistar a un personaje relevante en el mundo, ya sea de las artes, la 
literatura, el cine, la música, de la política, sin movernos del sillón de la redacción, que en 
este caso es el despacho de mi casa, desde el que trabajo investigando temas de los que 
deberíamos recibir más información. Para ello, en el caso que ahora nos ocupa, contamos al 
otro lado de la pantalla con Juantxo Domínguez, experto en descubrir, denunciar, e informar 
sobre sectas, también ayuda a personas que han sufrido los estragos producidos por su 
pertenencia a alguna de ellas, Juantxo es el presidente de RedUne, Red de prevención del 
sectarismo.

- Bienvenido. Juantxo, quiero agradecerte en mi nombre y en el del diario El Librepensador 
que hayas accedido a esta entrevista. ¿Cómo nace RedUne?.

- Es una confluencia entre organizaciones y afectados, así como de familiares o amistades de 
los mismos, que tienen contacto directo con grupos de manipulación psicológica, sectarios y 
totalitarios. Se constituyó a finales del año 2006 a raíz de una convocatoria amplia de la 
Asociación Vasca para la Prevención Sectaria -Largantza-, en San Sebastián. Actualmente 
contamos con muchos colaboradores en diversos lugares de toda España y Latinoamérica. 
Por otra parte tenemos Delegaciones en todas las Comunidades Autónomas.

- ¿Con qué fin se crea la Asociación?.

- Los fines de la Asociación son bien claros. Somos tolerantes con los que actúan éticamente 
con todos los derechos de las personas, sin manipulaciones ni privaciones de libertad. Pero 
intolerantes y radicales contra todos aquellos organismos, doctrinas, cultos y demás, que 
esclavizan física, económica y mentalmente a los seres humanos. Hay entre nosotros 
entidades, que en base a un discurso fanatizado, totalitario y de falsa espiritualidad, 
promueven la irracionalidad entre sus adeptos. Con el único fin de que deleguen su bien más 
preciado a un grupo o personajes psicópatas.

Ante estas situaciones, el derecho a vivir en libertad y con dignidad, es fundamental la 
prevención del sectarismo totalitario y denigrante. Es por ello que desde nuestra web 
proponemos la organización cívica de la sociedad ante estos comportamientos destructores 
de la personalidad, y el desenmascaramiento de sus organizaciones y responsables.

- ¿Cree que es necesario un organismo que controle y ponga ante la justicia a las sectas?.

- Los organismos ya existen. Lo que no hay es voluntad política e interés por esta cuestión 
desde diversos ámbitos sociales y jurídicos. En el caso de España tenemos el Código Civil, 
con un artículo bastante claro y que acota esta cuestión.

El 515, entre otras cosas dice: “Son punibles las asociaciones ilícitas, las que teniendo por 
objeto un fin licito empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para 
su consecución”. Sólo con llevar a cabo este apartado, ante denuncias y hechos 
comprobados, y un buen peritaje psicológico de las víctimas, más de una organización y 
“mafiosos” darían con sus huesos en la cárcel. Aparte de su posterior ilegalización.

No es de recibo que sólo se “mire con lupa” a grupos de raíz política, que promuevan 
actitudes racistas, xenófobas, totalitarias y de soporte terrorista. Y sin embargo exista un 
autentico vacío no legislativo sino de operatividad administrativa, de protección de los 
derechos cívicos hacía colectivos inmersos en prácticas sectarias, fundamentalistas o de 
riesgo para la salud. No digamos cuando hablamos y testimoniamos situaciones de total 
desamparo en relación a colectivos juveniles e infantiles, muchas veces divulgados por 
RedUne en diversos Medios de Comunicación.

- ¿Qué criterios utilizan en RedUne para definir un grupo o asociación como secta?.

- El primero y fundamental es que promueva actuaciones totalitarias, se salte la Declaración 
de los Derechos Humanos, tenga una estructura piramidal y conscientemente manipule 



psicológicamente a sus adeptos, originando una dependencia que encorseta la propia libertad 
de los mismos. Aparte de ello, tenemos como parámetros las investigaciones de expertos, 
policía, Parlamentos europeos, denuncias públicas, etc.

A veces nos comentan que si tal o cual entidad está legalizada, y por qué se le define como 
sectaria. Nosotros enmarcamos no tanto en su legalidad, sino en el proceder interno que 
nada tiene que ver con sus propios estatutos. En el respeto incluso a la disidencia pública. 
También tenemos que tener en cuenta el factor, de que muchas de estas entidades recurren 
a diversos modelos de legalidad, para funcionar públicamente. Desde Ong, Asociación 
cultural, Centro de Ayuda y Recuperación de Marginados, Fundación, etc.

Lo importante es que circule la información sobre estos grupos, y la verdadera finalidad de los 
mismos. Y se denuncien actuaciones indignas para la sociedad, extorsiones, manipulaciones 
y control totalitario por parte de los mismos.

- Viendo el trabajo que realizáis en RedUne, se puede comprobar que por mucho que 
conseguís más trabajo tenéis que hacer para manteneros alertas sobre el florecimiento de 
sectas. ¿Cómo se puede frenar ese florecimiento ahora que Internet es como la caja de 
Pandora?.

- Como anteriormente he comentado, contra el sectarismo y fundamentalismo religioso, la 
mejor receta es la información. Hay cada vez más documentación sobre sus procederes, sus 
formas de penetrar en los sistemas democráticos, etc. Nosotros hemos propuesto en el 
Congreso de los Diputados, más concretamente al Presidente de la Comisión de Justicia, Sr. 
Álvaro Cuesta, la constitución de un denominado Observatorio de Nuevos Cultos y Grupos de 
Riesgo.

En España llevamos más de veinte años de retraso, en lo que se refiere a la protección 
colectiva hacia el sectarismo y totalitarismo, a diferencia por ejemplo de lo que se realiza en 
Francia. Tenemos miles de Centros Terapéuticos o de Desarrollo Personal, en el que se 
imparten supuestas actuaciones beneficiosas para la salud mental y física. Pero la realidad 
es que es una mezcla de intrusismo en el ámbito de la psicología, la salud, añadiendo a ello 
“terapias” relacionadas con la “nueva era” esoterismos, falsas espiritualidades “de todo a 
cien”.

Estos Centros sin ninguna regulación sanitaria, que crecen como las setas, están muchos de 
ellos interrelacionados con grupos sectarios bien reconocidos. Y lo peor de todo es que en la 
mayoría de ellos, nadie es profesional de la salud. Crean falsas expectativas ante la 
resolución de enfermedades. De hecho este es un problema de salud pública. En Euskadi se 
ha propuesto una regulación en este ámbito.

Silo y La Comunidad.

- ¿Qué sabes sobre los Parques de Estudio y Reflexión de La Comunidad?.

- Son Centros de Adoctrinamiento del Humanismo Siloista. En definitiva una herramienta más 
del conglomerado del tronco de La Comunidad-Movimiento Humanista-….con sus diversas 
ramas. Ellos no lo ocultan y por tanto es una amplia estructura de un grupo sectario, que, hay 
que recordar, está catalogado por el Parlamento Alemán, Francés y Belga, entre otros.

- He llegado hasta ti por una entrevista que le hice sobre la Marcha Mundial por la Paz y la No 
Violencia a José Luís Casero (experto en marketing político que accedió a mi entrevista para 
explicar desde su punto de vista de experto político cómo un movimiento de esa índole puede 
afectar a la política internacional), que sin duda es ajeno a lo que descubrí más tarde. Fue 
tras la entrevista que me hablaron del posible fin de la marcha y de su conexión con Mundo 
sin Guerras y La Comunidad o lo que es lo mismo El Mensaje de Silo ¿Qué puedes 
contarnos al respecto?.

- Hay que recordar que La Comunidad, que es la madre de las diversas denominaciones de 
este grupo, siempre ha observado que su auténtico caladero de posibles adeptos está dentro 
del movimiento alternativo, ecologista, y de acción no violenta.

De hecho si miramos un poco hacía atrás, en España, se interpusieron en el camino del 



movimiento verde. En una época en la que podría haberse consolidado. Ellos registraron otro 
partido que confundió al electorado. Posteriormente hubo una sentencia que les prohibió 
utilizar dicha denominación. En el movimiento de Objeción de Conciencia, también formaron 
otros grupos parecidos, que confundían a los jóvenes que querían realizar un servicio 
sustitutorio a la “mili”. Siempre han manipulado descaradamente la filosofía gandhiana, el 
ecopacifismo, etc.

Su único fin es promover un movimiento piramidal seguidor de un personaje mesiánico. Para 
desvirtuar en la práctica los originales movimientos sociales y alternativos. De hecho en 
Europa, son totalmente ajenos a los mismos. Intentan confundirse con mil artimañas y 
denominaciones, pero ya son conocidos sus juegos de malabares.

- ¿Crees que la marcha por la paz es tan sólo una pantalla para captar adeptos?.

- Es como antes te he comentado, otra más de sus herramientas. Han visto que por medio de 
la ONG (Humanista) Mundo sin Guerras, pueden penetrar directamente a instituciones, 
coordinadoras, subvenciones y sobre todo la adhesión de personas públicas, que pueden dar 
sin ellos saberlo crédito a “su montaje humanista”. La realidad es que quien mueve todos los 
“hilos invisibles” para gran parte de la sociedad civil, son las organizaciones satélites del 
Partido Humanista y sus diversas variantes.

Saben que si se presentaran directamente como tal, se les vería el plumero. Personalmente 
estoy muy relacionado con colectivos ecopacifistas, y nunca ellos se han relacionado con los 
mismos. A no ser que hayan penetrado en los mismos, para difuminar sus objetivos.

- Rafael de la Rubia accedió a que le hiciera una entrevista, le envié el formulario y lo estoy 
esperando. ¿Dirías de él que es la mano derecha, por decirlo de algún modo, de Silo?.

- Como dicen en Latinoamérica, es su vocero. Esta persona es la que representaba al Partido 
Humanista en los orígenes de Izquierda Unida, formación por la cual fui parlamentario por 
Los Verdes-Berdeak, en Euskadi, entre 1994-1998. Es por ello, que desde las campañas anti-
Otan, hasta la fecha somos muchos los que sabemos de “las triquiñuelas” que suelen utilizar 
“los humanistas siloistas”, para estar siempre en el candelero.

- Según la información que he podido leer sobre los Parques de Estudio y Reflexión (un total 
de once en el mundo; uno en España, precisamente en Toledo, y el central donde se 
encuentra Silo, donde acaba la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, llamado Parque 
histórico Punta de Vacas), y haberla contrastado con la información de vuestra web, se puede 
decir que coinciden características y perfiles para determinar que Silo está al frente de una 
gran secta mundial. ¿Cómo se podría establecer de un modo certero esto, y cómo se podría 
detener el avance de un grupo como este, que según parece es la tercera fuerza política de 
México y que sabemos tiene en España y Latinoamérica miles de adeptos?.

- La realidad es que hay una cara oculta, de este movimiento, que a no ser que estés a un 
nivel muy alto y posteriormente salgas del mismo y lo relates poco sabemos del mismo. Lo 
único real, es la información contrastada, de la práctica realizada por los mismos en el 
transcurrir de los últimos veinte años.

Nosotros disponemos de documentación interna de La Comunidad, pero es de hace unos 15 
años. Ahí mismo observamos su organización piramidal y su proceder desvirtuador de los 
movimientos sociales, que les repercuten en sus propios objetivos. Y para ello que mejor que 
copiar literalmente objetivos y causas de otros grupos nacionales e internacionales. Para 
entremezclarse entre ellos. En los países latinoamericanos pueden repercutir muy 
negativamente a nivel político, desde el momento que “su líder” se cree una encarnación 
mesiánica. Y sobre todo que no está nada claro con quién serían capaces de pactar en un 
gobierno de coalición y que políticas sociales llevar a cabo.

- Juantxo, ya para terminar con esta interviú vía cibernética, que me gustaría adornar al estilo 
del Nuevo Periodismo de los años 60 y 70, poniendo a modo de relato esta entrevista, ¿quién 
es Mario Luís Rodríguez Cobos, existe la posibilidad de desenmascararlo?.

- Nosotros sabemos de personas que han estado participando activamente en esta entidad, a 
niveles muy locales o nacionales. También hay otras personas que han colaborado a nivel 



internacional. Sólo los más relacionados con Silo, es decir “su guardia pretoriana”, son los 
auténticos sabedores de cierta paranoia mesiánica. Que no tienen ningún empacho en utilizar 
y manipular a su antojo, las propuestas teóricas del ecopacifismo e internacionalismo.

Les delata el comportamiento interno, entre la teoría y la práctica sectaria hacia sus propios 
colaboradores. La democracia interna no existe, sólo el líder unipresente y “carismático”. Los 
orígenes de La Comunidad fueron bien claros, desviar a la juventud de su compromiso 
político en Latinoamérica. Y de hecho parece ser que en su momento en Chile apoyaron el 
derrocamiento de Salvador Allende, por parte del dictador Pinochet. Hoy pretenden con la 
dichosa Marcha por la paz, finalizar al pie de la Aconcagua dando pleitesía a su líder, nada 
más y nada menos. Eso sí con el soporte de miles de personas ajenas a sus verdaderos 
objetivos. Y de paso ampliar su “cantera humanista”.

- Así con estas respuestas contundentes y como Juantxo dice “nosotros no renunciamos a la 
libertad de expresión”, nosotros en El Librepensador tampoco. En ustedes está renunciar o 
no a ese derecho inalienable o al menos así debiera ser. Juantxo se despidió bajo la lluvia 
dispuesto a dar un paseo, para ello llevaba su paraguas: conoce cómo se las gasta el clima y 
porque por el horizonte vio amenazantes nubes de tormenta. Mientras tanto en el Parque 
Histórico de Punta de Vacas un iluminado pretende cambiar el mundo usando cualquier 
artimaña.

3. Polémica en Francia por una modificación en la ley que permitiría disolver a la 
Cienciología. 

FUENTE: Varios medios.

Los cienciólogos franceses pueden respirar tranquilos, de momento. Según explica el 
periodista Daniel del Pino en el diario español Público, un vacío legal deja sin validez la 
iniciativa para juzgar por estafa a la secta fundada por el norteamericano L. Ron Hubbard en 
1954. La ley que permitía a la Justicia francesa llevar a la Cienciología al banquillo de los 
acusados fue modificada el pasado 12 de mayo y hasta el pasado 14 de septiembre no se 
supo que ese cambio invalidaba todo el proceso por el cual se podía conseguir la disolución 
total del movimiento en Francia. 

La ministra de Interior, Michelle Alliot-Marie, lamentó esa mañana "el error material" de los 
legisladores, pero anunció su corrección inmediata en los micrófonos de la emisora Europe 1. 
Esa corrección inmediata, según Alliot-Marie, supondrá introducir en el código penal un 
apartado que vuelva a abrir la puerta "a la disolución de grupos, asociaciones o sectas que 
hayan cometido fraude".

En la agencia Efe leemos que varios diputados han mostrado su disgusto porque ese cambio 
legislativo no se podrá aplicar a la Cienciología, para la que la Fiscalía de París pidió el 
pasado 15 de junio la disolución en el proceso por estafa que se desarrolla en su contra. 
Aunque esta reforma no podrá ser aplicada con carácter retroactivo a la Cienciología, ni en el 
proceso abierto, cuyo veredicto se espera para el próximo 27 de octubre, ni en una eventual 
apelación, según diversas asociaciones de jueces.

A lo más que podrá llegar el tribunal que juzga a la Cienciología es a dictar su prohibición de 
ejercer, pero la secta podrá mantener sus estructuras en Francia, precisan. Legisladores de 
izquierda se preguntan cómo se introdujo la enmienda que prohíbe disolver sectas y llegan a 
sugerir que hay miembros de la Cienciología infiltrados en el Ministerio de Justicia.

Tal como informa Religión Confidencial, el presidente de la MIVILUDES, Georges Fenech, 
manifestó su temor de que ese cambio legislativo, desarrollado además sin debate, pudiera 
convertir en inútiles las actuaciones que se llevan en los juzgados parisinos contra la 
estructura de la Iglesia de la Cienciología en Francia. La modificación legal había sido incluida 
dentro de una ley-almacén dedicada a la “simplificación y clarificación del derecho y de 
reducción de procedimientos legales”, que se votó por iniciativa del diputado de la UMP Jean-
Luc Warsmann.  

Los socialistas emitieron un comunicado en el que recordaron que el ahora presidente 
francés, Nicolás Sarkozy, se reunió en 2004 con el actor estadounidense Tom Cruise, 
destacado miembro de la Cienciología, al tiempo que se preguntaron por "las intenciones 



reales" del Gobierno para luchar contra este tipo de sectas. Por ello, piden una investigación 
para determinar la forma en la que la enmienda fue aprobada. Alliot-Marie negó que haya 
habido presiones de la secta y señaló que se trata de un "error material" que será "corregido 
en cuanto sea posible".

Según informa Euronews, todo está rodeado de misterio. La enmienda fue aprobada a toda 
prisa antes del verano, diluida en un grupo de dossiers de importancia menor. Además, nadie 
consigue encontrar el nombre del diputado que la propuso. Un diputado del centro-derecha 
declara su estupefacción total: “El delito de fraude se inscribía en un paquete de más de 200 
medidas. Nadie se dió cuenta de que podía llegar a utilizarse en el caso de las sectas”. 

Otro de la oposición señala que “son demasiados errores, desde dossiers que se evaporan 
en el ministerio de Justicia, hasta Tom Cruise recibido por el ministerio de Finanzas. No creo 
en los errores”. En efecto, muchos son en Francia los que opinan que una mano negra está 
protegiendo a esta poderosa iglesia o secta, dependiendo del país. Hasta ahora, todos los 
procesos contra la Cienciología en Francia han fracasado.

Francia y la Cienciología.

El proceso contra la Cienciología comenzó el pasado 15 de junio, cuando el ministerio público 
pidió al tribunal correccional de París que disolviera la estructura de la Cienciología en 
Francia por "fraude de banda organizada". No era la primera vez que las autoridades 
francesas trataban de acabar con los cienciólogos. 

Ya a finales de los 90 se iniciaron procedimientos parecidos en Lyon y Marsella que no 
obtuvieron éxito alguno. Esta vez, pese a que las pruebas aportadas por el ministerio público 
eran menos consistentes, parecía que había una posibilidad real de prohibir la Cienciología 
en Francia. Entre otras cosas, se les acusa de crear un "universo de reglas secretas", "una 
manera de pensar elitista, en el que los pobres no tienen acceso" y de emplear 
"procedimientos fraudulentos de manera planificada y consciente".

Francia no se da por vencida y anuncia una nueva ley que corrija el error cometido. La Misión 
interministerial de lucha contra los grupos sectarios (MIVILUDES) se percató del fallo legal y 
se lo hizo saber al Gobierno. En un comunicado, la MIVILUDES se lamentaba de que en el 
momento de la modificación de la ley nadie hiciera caso a sus advertencias y por eso llamó al 
Elíseo a promover un nuevo marco legal que restablezca la posibilidad de juzgar a este tipo 
de grupos que "presentan un peligro real para el orden y la salud públicas". 

La denuncia contra la Cienciología incluía una petición de compensación económica de 
cuatro millones de euros a las familias de los 'afectados' y el envío a prisión de los principales 
representantes de la secta en el país. "Francia es un país bastante antirreligioso de por sí", 
matiza Iván Arjona, responsable nacional de la Iglesia de Scientology en España. "Lo que 
diga un país que se dedicó durante mucho tiempo a quemar iglesias creo que es digno de ser 
estudiado en detalle, no vaya a ser que estén de hacer una segunda quema pero con medios 
más sutiles como la manipulación de la justicia y los medios", abunda. 

Expertos en ciencia ficción.

La Cienciología es una organización creada por L. Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción. El 
libro de cabecera de la iglesia es Dianética, que en ocho fascículos promete convertir al 
hombre en superhombre. La obra, mediante explicaciones de cómo controlar la mente, 
asegura el bienestar psicológico de las personas y su liberación total de las ataduras e 
inseguridades que nos amenazan. Un buen reclamo para la época en la que vivimos en la 
que la depresión sea posiblemente la enfermedad más extendida en el mundo. El proceso de 
recuperación del individuo se supervisa, además, a través de un aparatito, el electrómetro, 
que mide el estado emocional de las personas. 

Hubbard ha conseguido catapultar la imagen de la Cienciología rodeándose de notables 
figuras de Hollywood que se han convertido en embajadores por todo el mundo. El más 
llamativo es el caso de Tom Cruise, actual 'número dos' de la organización.

Se calcula que para acceder a la liberación total hay que invertir unos 380.000 dólares La 
terapia cienciológica sale un poco cara. Se calcula que sólo se puede llegar al último paso de 



la liberación de la que habla Hubbard si antes has llegado a contribuir a la organización con 
una cantidad que ronda los 380.000 dólares. Para las economías más modestas, la 
Cienciología permite que sus miembros se conviertan en ministros voluntarios. Los miembros 
de la Iglesia deben pasar un entrenamiento antes de alcanzar el clímax mental que predica 
Hubbard y sirven a la comunidad donando, por ejemplo, parte de sus ingresos mensuales. 

Para el  responsable Nacional de la Iglesia de Scientology en España, los ministros 
voluntarios son personas "que se dedican a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio y 
lo hacen todos los días con muchísima compasión, incluso en zonas de desastre como en la 
zona cero del 11-S en Nueva York, 11-M en Madrid y el 7-J en Londres", comenta Arjona a 
Público. Alemania, Francia y Suiza son los países que más han luchado contra Hubbard. De 
hecho, en el primero se ha iniciado la cuenta atrás para su prohibición. En España sin 
embargo alcanzó el rango de religión en octubre de 2007.

"La Cienciología no sólo es legal en todos los países, sino que año tras año va ganando más 
reconocimientos gubernamentales y judiciales e incluso de entidades de Derechos Humanos 
o en la mismísima Alemania, donde en los últimos 25 años hemos cosechado más de 40 
sentencias y resoluciones judiciales reconociendo nuestro carácter religioso", señala Arjona. 
A su juicio, es con hechos así como "se va acabando con las leyendas negras que personas 
pagadas por los grandes negocios ligados a la psiquiatría se encargaron de esparcir ya hace 
muchos años".

4. Liberan y vuelven a detener en Argentina al Maestro Amor, acusado de abusos sexuales. 

FUENTE: Télam.

Ricardo Javier Ocampo, conocido como el gurú "Maestro Amor", quedó el pasado 8 de 
septiembre en libertad, tras el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca 
(Argentina), que cambió de carátula la causa en que se lo investiga por "abuso sexual con 
acceso carnal". El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal da cuenta de que el 
espiritualista estaba acusado de "abuso sexual con acceso carnal" en contra de un menor, 
pero la carátula fue rectificada al delito de "abuso sexual por aprovechamiento de la 
inmadurez sexual de la víctima", según informa Télam.

Ocampo, quien se encontraba alojado en la sede del Servicio Penitenciario Provincial de 
Miraflores, a unos 20 kilómetros al sur de la capital catamarqueña, fue trasladado a la 
Cámara de Apelaciones y notificado de la resolución del Tribunal. El abogado defensor del 
Maestro Amor, Luciano Rojas, explicó a Télam que "al disminuir el delito, se debe considerar 
como excarcelable" por lo que cesó su condición de detenido y privado de su libertad. El 
letrado agregó que su defendido "ahora podrá gozar de la excarcelación hasta el juicio oral, 
no público por tratarse de un debate de instancia privada".

El Tribunal limitó la condición en libertad del espiritualista, pues debería presentarse cada 
semana en sede judicial y fijar su domicilio hasta un radio de 15 cuadras de la Cámara de 
Apelaciones, ubicada en Junín al 600 de la ciudad capital. Ocampo fue acusado 
originalmente de cinco hechos concursados en forma real de "abuso sexual con acceso 
carnal agravado", en perjuicio de un joven que actualmente tiene 21 años, pero que asegura 
que los ultrajes ocurrieron cuando tenía entre 14 y 18 años. A la imputación se le sumó una 
nueva acusación formulada por una mujer, quién aseguró que el "Maestro Amor" abusó de su 
hijo en tres oportunidades, entre los 11 y 14 años, y ratificó la denuncia en sede judicial.

Apelación del fiscal.

El fiscal de instrucción Alejandro Dalla Lasta indicó que el fallo de la Cámara de Apelaciones 
que modificó la acusación y le otorgó la libertad al imputado podría ser recurrido en casación, 
según informó Radio Fénix. El recurso debería ser presentado ante la misma Cámara de 
Apelaciones, y en el caso de que lo rechacen, también podrían ir en queja ante la Corte de 
Justicia de Catamarca. De esta forma, sería el máximo tribunal de Catamarca el que definiría 
la situación procesal de Ocampo. 

En diálogo con Radio Ancasti manifestó que "todo puede pasar en la Justicia, es una cuestión 
de criterios, los jueces seguramente han tenido su criterio, pero aún así queremos continuar 
con la investigación para esclarecer los sucesos". El fiscal explicó que una vez que se 



analicen los argumentos del voto mayoritario de la Cámara de Apelaciones que bajó la 
calificación de abuso sexual con acceso carnal por cinco hechos a dos hechos de "estupro", y 
revocó la prisión preventiva, serían analizados y no se descartaba que el Ministerio Público 
recurriera en casación de ese fallo. 

El recurso debería ser presentado ante la misma Cámara de Apelaciones, y en el caso de 
que lo rechazaran, también podrían ir en queja ante la Corte de Justicia de Catamarca. De 
esta forma, sería el máximo tribunal de Catamarca el que definiría la situación procesal de 
Ocampo. El fallo de la Cámara de Apelaciones debería ser notificado al fiscal de la Cámara 
Penal Nº 2, Gustavo Bergesio, quien tomó parte de la audiencia oral en la que la defensa 
solicitó que se revoque la prisión preventiva y se modifique la calificación. Bergesio compartió 
el criterio de los fiscales Dalla Lasta y Miguel Mauvecín, y solicitó mantener la detención del 
sospechoso. 

Nueva detención.

Sin embargo, Ricardo Javier Ocampo fue detenido en La Rioja el 15 de septiembre, acusado 
de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado contra un adolescente que hace once 
años era alumno de sus clases de Kung fu, con vistas a ser indagado por la justicia penal 
riojana. Tal como informaba La Nueva Provincia, Ocampo quedó detenido cuando se 
presentó ante el juez de instrucción penal Alejandro Arce para responder por una denuncia 
iniciada por un joven de 25 años, quien aseguró haber sido abusado sexualmente junto a 
otros dos menores de edad. 

En tanto, grupos de seguidores de Ocampo protestaron frente a los tribunales con ropas 
blancas por la detención de su jefe espiritual. El delito por el cual Ocampo quedó detenido, 
según la denuncia, fue cometido hace once años en esta capital cuando el llamado "Maestro 
Amor" comenzó a dar clases de Kung fu e instrucción espiritual. El joven, que también fue 
amenazado de muerte, tiene 25 años y según su denuncia de los abusos también fueron 
víctimas otros dos menores de edad, un varón de 16 años y una mujer de 15. 

Crítica Digital amplía esta información señalando que la nueva acusación que enfrenta el 
"gurú" se inició por acción del fiscal riojano José Emilio Canavesio, quien promovió una 
acción penal para "determinar la verdad y responsabilidad" de Ocampo. El Maestro Amor, 
quien reside en Catamarca y donde todavía debe afrontar un proceso judicial por un hecho 
muy similar y por el cual fue excarcelado, se presentó poco después de las 12 en el juzgado 
penal a cargo del magistrado Alejandro Arce. 

Arce dispuso su detención por el presunto delito de "abuso sexual gravemente ultrajante y 
agravado", según dijo su abogado defensor Luciano Rojas, quien a su vez se mostró 
"espantado" por la decisión judicial de avanzar en la causa. La llegada de Ocampo a la sede 
tribunalicia estuvo acompañada por una silenciosa manifestación de unos 50 seguidores, 
quienes se presentaron vistiendo remeras y túnicas blancas. Sus fieles se trasladaron desde 
Catamarca, donde el gurú mantiene un centro de meditación. 

La denuncia sobre el presunto delito cometido por Ocampo hace unos 11 años, fue 
presentada el 28 de mayo último por el abogado José Vega Aciar en representación de un 
joven que ahora tiene 25 años. Se puntualizó que "el denunciado llegó a dictar 5 clases, las 
dos primeras técnicas de kung fu y a partir de la tercera el denunciado comenzó a introducir 
conceptos espirituales y elevó el volumen de la música que solía emplear durante las clases 
con el objetivo de que su madre no escuchara las charlas". En ese ámbito se habrían 
producido los abusos.

Piden un careo.

El abogado José Vega Aciar pidió a la Justicia que ordene un careo entre Ricardo Ocampo, el 
"gurú" espiritual riojano conocido como "Maestro Amor", y su representado, el joven que lo 
denunció por supuestos delitos sexuales. Lo cuenta La Voz del Interior. Ocampo quedó 
detenido el pasado 15 de septiembre en esta provincia tras una denuncia por un presunto 
caso de abuso sexual agravado contra tres adolescentes, presentada por un joven que hoy 
es mayor de edad. 

Vega Aciar ratificó que Ocampo sería indagado por el fiscal José Emilio Canavesio, luego de 



que el juez de Instrucción Penal Alejandro Arce decidiera su detención, luego que Ocampo se 
presentara en los tribunales locales. Vega Aciar dijo que pidió el careo porque su patrocinado 
"está muy afectado" por los hechos sufridos. "Me dijo que lleva una carga, una mochila de 
cinco, seis años, y quiere preguntarle" a quien era su maestro de kung fu hace seis años "por 
qué lo hizo", explicó el abogado. 

El letrado opinó que el llamado "Maestro Amor" no recibiría el beneficio de la excarcelación, 
como ocurrió en Catamarca, en el marco de una denuncia similar a la presentada ante los 
tribunales riojanos. Según la denuncia de su defendido, agregó, hace seis años Ocampo 
daba clases de kung fu y charlas espirituales en su propia casa, cuando residía en La Rioja, a 
un grupo de jóvenes de entre 15 y 16 años, dos de los cuales habrían sido sus víctimas. 
Ocampo fue procesado por el mismo tipo de delitos en Catamarca, pero por un cambio de 
carátula el juez le concedió la libertad. En breves declaraciones a la prensa, el "Maestro 
Amor" se declaró "inocente".

La vuelta del “niño sanador”.

Ricardo Ocampo nació en La Rioja hace 35 años. Este perfil lo ha publicado el diario Clarín. 
En el barrio Yacampis, desde donde puede verse toda la ciudad, ya de chico era conocido 
como el "Niño Sanador". Su casa era visitada por vecinos angustiados por enfermedades. 
Poco después comenzaron a llamarlo "Ananda Baba". Dicen que jamás pedía plata por sus 
"sanaciones", sino que aceptaba contribuciones "a voluntad". Ya entonces hablaba de 
construir una "Ciudad de la Felicidad". El sueño lo llevó a la vecina Catamarca, donde 
reapareció públicamente después de varios años.

A los 26, demostraba a quienes capacitaba "la habilidad de la mente y su funcionamiento con 
relación a la inteligencia emocional espiritual". Consiguió tierras en la apacible localidad de 
Miraflores, donde fundó la comunidad conocida como "Meditazen". Allí "se orienta hacia el 
conocimiento de corrientes espirituales a través de artes marciales, deportes, música, teatro y 
otras actividades". Sus seguidores dicen que lo llaman Maestro Amor "por la transformación 
amorosa que cada uno experimenta al conocerlo, poner en práctica su mensaje de vida y 
seguir un camino de autorrealización". Se dice que cuenta con el apoyo de importantes 
empresarios cordobeses y bonaerenses.

5. El Maestro Amor se niega a declarar y permanece detenido.

FUENTE: Varios medios.
  
Federico, el joven que denunció haber sido abusado sexualmente hace 11 años por Ricardo 
Ocampo -el gurú espiritual riojano conocido como Maestro Amor-, le pedirá a la Justicia hacer 
un careo con el acusado. "Quiero preguntarle en la cara por qué me violó", le dijo a su 
abogado. Así lo anticipó a Clarín su patrocinante, José Vega Aciar, quien solicitó el careo al 
juez de instrucción Alejandro Arce. Lo cuenta en este diario bonaerense el redactor Julio A. 
Morales.

El Maestro Amor quedó detenido el 15 de septiembre en la Alcaidía de la ciudad de La Rioja. 
El fiscal Emilio Canavesio lo acusa de haber violado a tres adolescentes -uno de ellos, 
Federico- en enero de 1998. Para el pasado 17 de septiembre estaba prevista la indagatoria 
de Ocampo, en la sede de los juzgados de instrucción, a una cuadra y media de la plaza 
principal de La Rioja. Según se preveía, hasta allí llegarían seguidores de Ocampo 
procedentes de la vecina Catamarca.

Federico, que ahora está con asistencia psicológica, "tiene una gran mochila atragantada 
desde hace muchos años", explicó el abogado Vega Aciar. Por eso, en mayo pasado, apenas 
salió a la luz que Ocampo había sido denunciado en la capital de Catamarca, viajó hasta allí 
para presentar su caso ante la Justicia, pero el fiscal interviniente le indicó que la denuncia 
debía hacerla ante la justicia riojana, porque fue allí donde habría ocurrido el presunto abuso.

Vega Aciar tenía previsto pedirle al juez que se realice una inspección ocular en la casa de la 
calle Quito, en el barrio Rucci de esta ciudad, donde Federico afirma que fueron violados él -
cuando tenía 14 años-, otro joven de 16 y una chica de 15. El abogado también iba a pedir 
sendas pericias psicológicas y psiquiátricas, tanto para Federico como para el Maestro Amor, 
y además una custodia especial, puesto que primero declararía el joven ante el juez y luego 



sería la indagatoria a Ocampo.

"Sabemos que vendrán muchos seguidores del imputado -agregó- porque ya lo anticiparon 
ayer. Y los miembros de sectas por lo general son fanáticos", dijo Vega Aciar. Por su parte, la 
abogada defensora de Ocampo, Soledad Varas, consideró que, de no mediar ningún 
imprevisto, su defendido debería quedar en libertad, ya que "no existe ninguna prueba más 
allá de la declaración del joven" presuntamente abusado. Varas dijo que, cuando se abra la 
instrucción, "llamarán a declarar a personas allegadas al denunciante para buscar 
testimonios que acrediten lo sucedido, puesto que los padres del joven tenían una relación de 
afinidad con Ocampo y pertenecían a su comunidad desde el año 1992".

Se niega a declarar.

Afuera de los tribunales, una multitud de seguidores llegados desde distintos lugares se 
manifestaron el día 17 en favor de su inocencia. Adentro, el gurú espiritual Ricardo Javier 
Ocampo -el riojano conocido popularmente como "Maestro Amor"-, se abstenía de declarar 
en la causa que se le sigue en La Rioja por abuso sexual agravado. El juez que interviene en 
el caso, Alejandro Arce, dispuso que continúe detenido en la Alcaidía local.

Previo a eso, Federico -el joven de 25 años que inició la causa-, ratificó su denuncia contra 
Ocampo: afirmó que el "Maestro Amor" los violó a él y a otros dos adolescentes (un chico y 
una chica) hace 11 años en su propia casa, mientras les impartía clases del arte marcial kung 
fu. Durante toda esta jornada judicial, que se extendió desde las 9 hasta el mediodía, 
alrededor de un centenar de seguidores de Ocampo se manifestaron silenciosa y 
pacíficamente frente a la sede de los juzgados de Instrucción riojanos, ubicados sobre calle 
Pelagio B. Luna, a sólo dos cuadras de la plaza principal de esta capital provincial.

La Policía dispuso un operativo de corte de calles para permitir el rápido acceso de la combi 
que trasladó al "Maestro Amor" desde la Alcaidía hasta el juzgado. Los manifestantes 
portaban carteles alusivos a los lugares de los que provenían: España, Italia, Uruguay, 
Paraguay, Brasil y distintos puntos de la Argentina, como Chubut, Córdoba, Bariloche, Villa 
María y La Rioja. Curiosamente, no había ninguno de la vecina provincia de Catamarca. Allí 
es donde Ocampo tiene su comunidad, llamada "Meditazen".

Los carteles mostraban un claro apoyo al "Maestro". "Basta de persecución", decía uno. 
"Queremos Justicia", señalaba otro. "Triunfaremos por el amor y con el amor. Por una 
sociedad sana, con justicia y verdad", anticipaba un tercero. El trámite judicial tampoco fue 
uno más. Antes del inicio de las exposiciones ante el juez, hubo un fuerte altercado entre los 
abogados Soledad Varas -la defensora legal de Ocampo- y José Omar Vega Aciar, quien 
encabeza el equipo que patrocina al joven Federico.

Según denunció Varas, Vega Aciar la insultó y la tomó del cuello. La abogada especuló con 
que fue por "celos profesionales". Sin embargo, el abogado de Federico negó haber tenido 
esa actitud. Ambos abogados, muy mediáticos a nivel local, fueron socios en el mismo 
estudio hasta hace poco tiempo. Respecto de la causa contra Ocampo, Varas se mostró 
optimista. Dijo que "sólo tiene el testimonio del joven", que a su entender fue "flojo, pues 
inclusive no dio los nombres de los otros adolescentes que supuestamente lo acompañaban 
aquel día y tampoco fue preciso con las fechas".

Daniela Gallardo, la abogada que acompaña a Vega Aciar en el patrocinio de Federico, dijo 
todo lo contrario. "El ratificó todo y aportamos fotos, inclusive de un dibujo en la pared de la 
casa (donde ocurrió el hecho) que hizo Ocampo". El fiscal Emilio Canavesio también se 
mostró conforme con la declaración del joven y se esperanzó en que logrará "conseguir y 
aportar más pruebas". En ese sentido, dijo que serán importantes las medidas que se 
llevarán adelante la semana que siguiente.

Testimonio del denunciante.

“Como no teníamos recursos y mi madre sufría depresión, nos acercamos al Maestro Amor 
para que la ayude”, recordó Federico, de 25 años. Así conoció al hombre que, tiempo 
después, según denunció, abusó sexualmente de él. El hecho habría ocurrido hace once 
años, pero la víctima lo notificó a la policía el 28 de mayo pasado. Relata el testimonio el 
diario La Capital. 



En 1998, Ricardo Javier Ocampo ya era conocido como el Maestro Amor, pero todavía no 
contaba con una comunidad amplia como la que desarrolló años más tarde en Catamarca. 
Por aquellos días, vivía en La Rioja y era seguido por un grupo de 50 personas. Ante la falta 
de un espacio físico para predicar y debido a la confianza que le tenían, la familia de Federico 
le dio hospedaje y el lugar que necesitaba. “Daba charlas espirituales, yoga y nos invitó a que 
hagamos kung-fu. Fueron cinco clases, las dos primeras fueron 100% de arte marcial y en la 
tercera empezó a mezclar lo espiritual con el sexo”, dijo la víctima.

“A partir de ese momento, empezaron los abusos contra los tres. Para él, el sexo era divino; 
para nosotros, asqueroso. Nos decía que si le contábamos a alguien no íbamos a llegar a la 
iluminación”, agregó el joven, que entonces tenía 14 años. Según precisó, los adolescentes 
que lo acompañaban, una chica y un chico de 15 y 16, habrían pasado por la misma 
situación.

Ocampo subía el volumen de la música para que los adultos no escucharan lo que pasaba. 
En ese contexto, en el que se desconocía lo que ocurría, Federico fue violado. “Nos hizo 
practicarle sexo oral y también hubo penetración”, explicó. Esas palabras, que logró expresar 
más de una década después, fueron una novedad incluso para su familia.

“Me sentía con culpa y vergüenza. Pero cuando escuché la denuncia en Catamarca, me 
animé yo también. Mi familia se enteró ahora por los medios”, mencionó con la voz 
entrecortada. “Veíamos lo que pasaba con los otros, pero no podíamos contar nada porque 
nos envolvía psicológicamente. Tampoco nos dejaba que hablemos entre nosotros”, añadió. 
La estadía de Ocampo en la casa de la víctima duró tres meses, hasta que el padre de 
Federico lo encontró en la cama con uno de sus seguidores y lo echó.

“Les pido a los que fueron víctimas que se animen a hacer la denuncia judicial y no se 
queden solamente con los testimonios en los medios. Eso servirá para prevenir a otra gente y 
para que el degenerado esté tras las rejas”, solicitó finalmente.

Entrevista a la víctima del Maestro Amor.

Pasaron apenas unos minutos desde que le tomaron declaración testimonial. El fiscal y la 
abogada defensora lo estuvieron interrogando durante más de una hora. A pesar de esto, 
llega a un hotel del centro de Catamarca en su moto, con el casco puesto y un cuello de polar 
que le tapa media cara. Federico ya cumplió 25 años, es alto y de rasgos aindiados, lleva el 
pelo corto y no tiene problemas para hablar. Al subir el ascensor rumbo al primer piso, 
pregunta: "¿Ricardo todavía seguía en los Tribunales cuando se vinieron?". Lo cuenta 
Alejandro Marinelli, enviado especial a La Rioja del diario Clarín.

Ricardo es Ricardo Jorge Ocampo, el líder espiritual al que llaman "Maestro Amor" y que 
minutos antes se negó a ser indagado por la Justicia. El hombre encabeza una comunidad 
religiosa ubicada en medio de las montañas de Catamarca. En esa provincia enfrenta una 
causa por "aprovechamiento de inmadurez sexual" contra un joven que ahora tiene 21 años, 
por la que estuvo preso y luego fue excarcelado. Tras esa liberación apareció Federico, que 
lo denunció por haber abusado de él hace 11 años. "Me dijo que me violaba para que llegara 
a la iluminación", relató. Su acusación devolvió al "Maestro Amor" a la cárcel, donde se 
encuentra ahora.

-¿Qué declaraste?.

-Lo mismo que dije en mi denuncia. Cuando yo tenía 14 años, en 1998, Ricardo nos daba 
clases de kung fú a mí y a otros chicos, en mi casa. Mis padres eran sus seguidores y por 
eso él nos frecuentaba mucho. Mis compañeros eran una chica de 16 y un chico de 15. Las 
primeras dos clases fueron de artes marciales, pero después las cosas cambiaron. El 
comenzó a subir la música para que mi mamá no escuchara lo que iba a hacer. 

-¿Qué fue lo que pasó en esa tercera clase?.

-Se sacó el kimono y se quedó sólo con el pantalón de gimnasia. Nos dijo que confiáramos 
en él. A la chica le dijo que le hiciera sexo oral y ella tuvo que hacerlo. A la clase siguiente, 
volvió a subir la música y llamó al chico. "Venga, discípulo", le dijo. Allí, él fue quien le practicó 



sexo oral y luego lo penetró.

-¿Y cuándo fue el abuso que denunciaste ahora?.

-En la quinta clase. Ahí me llamó a mí. Le pregunté por qué lo hacía y me dijo: "Para que 
llegues más rápido a la iluminación". Estaba asustado, por eso accedí a hacerle sexo oral. 
Luego de eso, él me lo hizo a mí.

-Hoy, que tuviste que hablar de nuevo de eso, ¿cómo te sentiste?.

-Aliviado y contento por haberlo soltado. Hacía tiempo que lo estaba guardando.

-¿Por qué decidiste hacer la denuncia ahora?.

-Fue cuando escuché que en el caso de Catamarca se decía que las relaciones entre Ricardo 
y el chico se habían realizado con consentimiento del pibe. ¿De qué consentimiento me 
hablan, si tienes 14 años y no entiendes nada de lo que está pasando? Fue entonces que me 
subí a mi moto y me fui por la ruta hasta Catamarca para contar todo.

Suena su celular. Del otro lado hablan los periodistas de un canal de tevé de Buenos Aires 
que lo quieren entrevistar. Responde que no hay problema, que vayan a verlo. Corta y mete 
el aparato en el bolsillo de una campera de nailon Nike trucha, de las que se ven en la feria 
de La Salada. "Es cansador hablar de esto. Te cansa sobre todo la cabeza, no tanto el 
cuerpo. Pero mejor lo hago todo hoy, así me lo saco de encima", dice. 

No hay otra pregunta, pero él solo vuelve a hablar del tema. "Gracias a Dios que está preso. 
Estoy contento porque lo metieron con presos comunes. Quiero que pague por eso, porque 
yo sufrí mucho. Mucho tiempo pensé que yo tenía la culpa y que era homosexual. Ahora que 
tengo novia me doy cuenta de que no es así". Pide que no le saquen fotos de frente, que no 
quiere que lo identifiquen, porque los seguidores de Ocampo ya lo amenazaron. "Ellos son 
todos buena gente, yo eso lo sé, pero él los envuelve con la labia que tiene. Si yo estuviera 
con ellos, tampoco le creería a alguien como yo que lo denuncia".

-Por ahora la causa sólo está basada en tu denuncia. ¿Les vas a pedir a los otros chicos que 
testifiquen también?.

-Yo sé dónde vivían, pero desde entonces no los vi más. Hay que ver si ahora los encuentran.

-¿Cómo se enteraron tus papás de lo que pasó?.

-Por la radio, cuando hice la denuncia, como mucha gente.

-¿No les habías contado? Ellos lo conocían a Ocampo tanto como vos, para ellos debe de 
haber sido una sorpresa enorme ...

-Sí, pero mi papá ya algo sabía de él porque un día lo encontró en mi casa durmiendo con 
otro hombre y los echó a los dos.

-¿Y no te surgió decírselo ahí?.

-No, era muy chico.

-¿Y ahora qué te dicen?.

-Que soy muy valiente porque hay gente que nunca en la vida se anima a hablar. 

6. El legado esotérico de la Orden Illuminati es continuado por 15 sectas diferentes.

FUENTE: Gabriel Yehudah.
  
“Se multiplican las sectas del Rojismo”. Así titula Gabriel Yehudah Shahor (nombre actual de 
Gabriel López de Rojas, tras su conversión al judaísmo) un informe que nos remite con la 
actualidad de las ramificaciones de la Orden Illuminati, fundada por él en la década de los 90. 



Lo reproducimos a continuación por su interés.

En agosto de 2008 (número 95), Info-RIES publicó un artículo sobre la evolución de las 
organizaciones que fundó y luego abandonó al regresar al judaísmo Gabriel López de Rojas 
(hoy Gabriel Yehudah Shahor): Orden Illuminati (1995), Societas OTO (2001), etc. En 2009, 
después de pasar tres años desde la renuncia de López de Rojas, unas quince sectas se 
autoproclaman sucesoras de su legado esotérico, denominado Rojismo, por lo cual se ha 
considerado oportuno publicar el siguiente informe.

Orden Illuminati.

Fundada en 1995, la Orden Illuminati tiene en la actualidad siete u ocho sectas escindidas, a 
pesar de que la sede central de Maracaibo, Venezuela, liderada por el frater Eosphorus 
Eternus, Marcos Represas, ha entrado en “sueños”, es decir, en inactividad en 2009. Trataré 
de las más importantes en cuanto a implantación y número de miembros.

Una primera escisión es la Orden Illuminati-Priorato General, con sede en Toluca, México. 
Fundada en 2007 y liderada por el frater Corvus, Miguel Ángel Fuentes García, alto grado de 
la masonería mexicana y de la Orden Illuminati original, esta organización se ha extendido 
definitivamente en las últimas fechas por diferentes países (EE.UU., Suiza, España, Brasil, 
Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Panamá, etc.), en los que ya cuenta con 
Cabezas Nacionales, varios de ellos de la Orden Illuminati original, y decenas de miembros. 
La Orden Illuminati–Priorato General de Toluca afirma ser sucesora del Rojismo y de la obra 
de su fundador (Gabriel López de Rojas), aunque haya cambiado parte de las enseñanzas y 
sea una versión personal de su líder actual.

Una segunda escisión es la Orden Illuminati del Perú o Gran Oriente Illuminati, con sede en 
Lima (Perú). Fundada en 2009 por Víctor Flores Tantaleán, grado máximo de la Orden 
Illuminati original y masón del grado 97º del Rito de Memphis y Mizraïm, esta organización 
también afirma ser sucesora del Rojismo y de la obra del fundador. Su defensa del Rojismo, 
de signo socialista, ha provocado que defienda causas políticas como la Revolución 
Bolivariana en el Perú, extremo que puede comprobarse en su propia web. Víctor Flores 
Tantaleán incluso ha reclamado asilo político en la Venezuela de Hugo Chávez, mediante una 
carta pública al mandatario venezolano.

Una tercera escisión es la Orden Illuminati-Logia Arcano XV, con sede en Bogotá, Colombia. 
Fundada en 2007, sus líderes son el frater Caín y el frater Bacchuz, John Tapias y Edgar 
Fernando Reyes. Esta organización opera en Colombia con extremo secreto y ha dado pocas 
señales de actividad en los últimos meses. Practica un Rojismo ultraortodoxo y no reconoce a 
otras escisiones de la Orden Illuminati, por considerarlas irregulares y desligadas del tronco 
original.

En EE.UU., además cabe citar a otras dos escisiones de la Orden Illuminati: la Illuminati 
Order del frater AzazIoelset y la The Illuminati Order del frater imHotep. La más fiel al Rojismo 
es la que fue fundada en 2008 en Illinois por Brandon Lashbrook (el frater AzazIoelset), un 
joven muy activo e implicado en el Rojismo, tanto que recientemente también ha fundado la 
Universal Church of Lucifer, una “iglesia” que pretende extender aún más el Sistema rojista 
en EE.UU.

De difícil calificación se nos antojan las dos últimas escisiones de las que hablaré: la Orden 
Illuminati de Venezuela y el Consejo Central de la Orden Illuminati de México. La escisión de 
Venezuela tiene su sede en San Cristóbal y por líder a un grado Iº de la Orden Illuminati 
original, el frater Juan J. Isis, es decir, a Jesús Álvarez Guari, el cual permaneció en la Orden 
Illuminati original como Cabeza Nacional sin pasar de ese primer grado, aunque al ser 
nombrado Gran Maestre de Venezuela Marcos Represas creó la escisión en 2008. Si nos 
atenemos a la capacidad de captación de miembros que tuvo Jesús Álvarez en la Orden 
Illuminati original durante 2006 como Cabeza Nacional, su escisión no debe pasar de dos o 
tres miembros. Así nos consta y así lo explicamos, por patético que resulte.

La otra escisión más tardía, de 2008, es el Consejo Central de la Orden Illuminati, con sede 
central en Ciudad de México. Liderada por el frater Nierika, David Almaguer Núñez, masón y 
grado bajo de la Orden Illuminati original, sus filas no superan la media docena escasa de 
afiliados. Para las escisiones de Álvarez o Almaguer, las cifras de afiliación de la Orden 



Illuminati original o de otras escisiones son sencillamente ciencia ficción. Lo más increíble de 
David Almaguer es que se ha inventado por completo el origen de su organización, afirmando 
que proviene de la Orden Luminis llegada a México en 1913, organización de la que por 
supuesto no se tienen más noticias que las suyas. Insistimos: por patético, no tiene que ser 
silenciado.

Societas OTO.

Fundada en 2001, la Societas OTO también ha visto crecer escisiones en su seno tras la 
citada marcha del fundador en 2006. Así, hasta el presente 2009, la sede central de 
Maracaibo, Venezuela, del frater Eosphorus Eternus, Marcos Represas, era la más activa, 
pero, tras entrar ésta en inactividad en 2009, otras han asumido el protagonismo.

Una primera escisión es la Societas OTO con sede en Toluca, México. Fundada en 2007 y 
liderada por el frater Ometeotl, Miguel Melo Pagola, alto grado de la masonería mexicana y 
de la Orden Illuminati original, esta organización se ha extendido por países como EE.UU., 
Suiza, Argentina o Ecuador, nombrando Cabezas Nacionales y afiliando a no pocos 
miembros. Sucesora de un Rojismo personalizado por su nuevo líder, reclama la sucesión 
directa de Crowley, Germer, Motta y Rojas.

Más humilde en sus pretensiones, aunque igualmente activa, es la SOTO de Uruguay del 
frater Hermes Thot. Es extremadamente ortodoxa con el Rojismo de última hora que 
representó la Orden Illuminati y la Societas OTO de Marcos Represas, inactivas ambas 
desde el 2009, y da una versión muy cabalística y judía del mismo. Su último grado recibe el 
nombre de Cohen de Tzión y es puramente judío. En su interior, existen los Sabatianos de 
Tzión, inspirados en el rabino Sabbatai Zevi.

Un par de Societas OTO más están en EE.UU., una de ellas por obra del incansable Brandon 
Lashbrook (el frater AzazIoelset), el cual tiene fuerzas para liderar la Illuminati Order de 
Illinois, la Universal Church of Lucifer y la Societas OTO, lo cual no es precisamente poco 
para su edad.

Masonería Rojista.

En el último año, lejos de detenerse la extensión del Rojismo en el seno de la masonería, 
éste ha ido a más, desde luego no en España o Europa, sino en EE.UU. o Latinoamérica. 
Obediencias y logias masónicas del Rito de Memphis Mizraïm de esas latitudes se han 
incorporado al Sistema.

En México, el citado masón Miguel Melo Pagola, líder de la Societas OTO y de la Orden 
Illuminati-Priorato General de México, es el Soberano Gran Comendador del Rito de Memphis 
Mizraïm, con el auspicio de la Gran Logia Italiana del Rito. Bajo la conducción del Supremo 
Consejo del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis Mizraïm y la autoridad de Melo Pagola, 
trabajan la Sublime Logia Capitular de Perfección "Saqqara" Nº 29, el Soberano Capítulo 
Rosa Cruz "Luxor" Nº 36 y el Consejo de Caballeros Kadosh "Gizeh" Nº 66, con más de 500 
miembros, todos ellos con reconocimiento de otros cuerpos masónicos mexicanos e 
internacionales. No nos cabe la menor duda de que la gran extensión de la Orden Illuminati-
Priorato General de México y de la Societas OTO mexicana, responden al cargo masónico de 
Melo Pagola.

Entre las Obediencias masónicas, la más destacada y la que se declara totalmente seguidora 
del Rojismo es la Orden Masónica Mixta del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis y Mizraïm 
con sede central en Lima, Perú. Fundada por Víctor Flores Tantaleán en 2006, el cual es 
grado máximo de la Orden Illuminati original y masón del grado 97º del Rito de Memphis y 
Mizraïm, así como Gran Maestre de la Orden Illuminati del Perú o Gran Oriente Illuminati del 
Perú, está reconocida por varias logias masónicas como la Gran Logia Constitucional de los 
Antiguos, Libres y Aceptados Masones de la República del Perú.

En el mismo ámbito, está la Masonería Egipcia del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis y 
Mizraïm, fundada en Trieste, Italia, en 2003 por Frank G. Ripel, tras contactar como reconoce 
en sus webs con Gabriel López de Rojas. Esta masonería, extendida por unos 30 países, 
reconoce su origen rojista y mantiene unas enseñanzas ligadas al Rojismo.



La novedad de 2009 en esta rama masónica es la fundación en EE.UU. de un Gran Oriente 
Egipcio en el mes de enero, un Oriente derivado de la Masonería Egipcia de Ripel. El Gran 
Oriente Egipcio es rojista y ya tiene miembros en Alabama, California, Colorado, Florida, 
Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Pennsylvania, Texas, 
Utah, Washington, Canadá, Inglaterra y Escocia, según explica en su propia web. Tampoco 
cabe la menor duda de que muchos de esos miembros, como en el caso de la Orden 
Masónica del Perú o de la Societas OTO u Orden Illuminati-Priorato General de México, han 
llegado a sus filas por la condición de cargos o altos grados masónicos de sus responsables.

Finalizando en el ámbito masónico, hallamos una escisión en este caso masónica de difícil 
catalogación, la Orden Masónica del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis y Mizraïm, con sede 
central en Montevideo, Uruguay. Su líder es Fabio Sebastián Cruz, masón del grado 33º, ex 
mormón y sacerdote del culto afroamericano de la Kimbanda. Tras serle reconocidos los altos 
grados de la Orden Illuminati, la Societas OTO y su Rito de Memphis y Mizraïm, Fabio se 
escindió en 2004 de la Societas OTO y su Rito de Memphis Misraïm y como David Almaguer, 
líder del Consejo Central de la Orden Illuminati de México, se inventó por completo el origen 
de su organización, afirmando descender de un misterioso Rito de Memphis y Mizraïm que 
había permanecido “en estricto silencio” en el seno de la secta rosacruz AMORC hasta el 
2004. Pero del Rito citado por Cruz no se tienen más noticias que las transmitidas por él, al 
igual que ocurre en el caso de David Almaguer.

Estas afirmaciones y creencias provocan que no sean pocos los expertos en sectas que 
apuesten por el campo de la psicología y la psiquiatría como solución a tan complejo y 
extendido problema, más que por otro tipo de soluciones. Hasta cierto punto es comprensible 
y defendible.

Apunte final.

A pesar de mi renuncia de 2006, de mi retorno al judaísmo y de haber señalado como 
paganas e idólatras que desvían de d's a las organizaciones mencionadas en artículos y 
libros como Sectas y órdenes (Martínez Roca, 2007), es evidente que el Sistema que creé 
(Rojismo) y las organizaciones que fundé (Orden Illuminati y Societas OTO) gozan de buena 
salud, si nos atenemos al número de personas que lo asumen.

Lejos quedan aquellos vaticinios tan equivocados como irresponsables de algunas 
autoridades y de pseudoexpertos en sectas que pensaron que “muerto el judío Rojas, se 
acabó la rabia”. Con los resultados en la mano, parecen más acertadas las valoraciones que 
realicé en su momento, señalando que por el material (grados de estudio), reconocimientos 
(patentes) y capacidad de los miembros del Rojismo y sus organizaciones, había Rojismo 
para rato, por mucho que yo hubiese renunciado para ser judío, plenamente judío.

7. Exorcista de Barcelona : existen las sectas satánicas en España, y son muchas.

FUENTE: La Vanguardia.

En la mesa donde atiende a las visitas hay un libro que llama la atención no sólo por su color 
rojo sino también por las letras impresas en la tapa donde dice: Ritual de Exorcismos. Este, 
junto con el agua bendita y un crucifijo, es el instrumento básico de trabajo de Juan José 
Gallego, exorcista oficial de la Archidiócesis de Barcelona y prior del Convento de los 
Dominicos situado en la misma ciudad. A lo largo de los dos años que este sacerdote, nacido 
en Castrillo de los Polvazares (León) en 1940, lleva ejerciendo como exorcista ha visto pasar 
por su consulta decenas de personas que creían estar poseídas por una fuerza demoníaca. 

Según explica la periodista que lo entrevista en La Vanguardia, Raquel Quelart, muchos de 
los supuestos posesos han frecuentado alguna de las sectas satánicas que actúan en 
nuestro país bajo nombres tan variopintos como Adoradores de Seth, Amigos de Lucifer, 
Caballeros del Anticristo y un largo etcétera. Otros de los posesos no buscaban el mal, 
simplemente respuestas. ¿Existe la posesión diabólica o es simplemente un estado de 
sugestión psíquica? La respuesta depende de cada uno. 

- ¿Por qué aceptó el cargo de exorcista?.

- Soy sacerdote dominico y en la tradición dominica está el ayudar a los más necesitados. 



Este colectivo de personas que piensan que sufren este tipo de enfermedades está un poco 
desatendido. 

- ¿Qué tipo de formación recibe un exorcista?.

- La Iglesia no nos pide ninguna formación específica para practicar el exorcismo. De todos 
modos, soy doctor en Teología, licenciado en Filosofía y Letras por la UB, y he leído mucho 
sobre psicología. 

- ¿Qué criterio sigue para practicar un exorcismo?.

- Tiene que existir algún indicio de que puede haber algo. 

- ¿Pero cómo puede distinguir un enfermo psíquico de un poseso?.

- Noto enseguida cuando alguien padece un trastorno psíquico porque son personas que 
suelen decir que los que están mal son los otros y no ellos. Los que vienen aquí lo hacen 
porque quieren y porque, después de haber recurrido a psiquiatras y curanderos, este es su 
último recurso. 

- ¿Cómo se practica un exorcismo?.

- Primero, pido a Dios que, si hay alguien que le ha inducido al mal, que le perdone; luego, se 
procede a la aspersión del agua bendita, la renuncia a Satanás, la profesión de fe, la lectura 
del evangelio y una invocación de todos los santos; por último, pronuncio dos oraciones, una 
para pedirle a Dios que le libere y otra para ordenarle al espíritu maligno que abandone el 
cuerpo del poseso. 

- ¿Cuánto tiempo dura un exorcismo?.

- Unos veinte minutos. 

- Usted es el único exorcista oficial que existe en Cataluña y uno de los seis que hay en 
España… 

- Muchos sacerdotes piensan que esto es una cosa que ya está pasada de moda. Mi 
experiencia me dice que no es así. Hay muchísimos casos y cada día más. 

- Realmente cuesta de creer… 

- Aumentan los casos de gente que se cree posesa porque cada vez vienen más inmigrantes 
de países africanos y latinoamericanos, donde existe un mayor arraigo de la religión y la 
ignorancia. Y es que la religión se puede convertir en una secta. 

- ¿El diablo puede hacer daño?.

- ¡Claro que puede hacer daño! El catecismo dice que el demonio tiene una fuerza muy 
grande, pero que hay alguien superior a él. Éste es Dios. Fíjate que la doctrina de la Iglesia 
Católica dice que Satanás es un ángel que se reveló contra Dios, por tanto, es criatura de 
Dios. 

- Teniendo en cuenta que usted es uno de los pocos exorcistas oficiales que existen en 
España, ¿a quién acude para pedir consejo?.

- Creo que los exorcistas que hay en este país tendríamos que estar más unidos. Me ha 
servido de mucho consultar el libro Habla un Exorcista (Editorial Planeta, S.A, 1998) del 
Padre Gabriel Amorth, exorcista oficial del Vaticano. Cuenta casos realmente impresionantes. 

- ¿Algunos similares de los que ha tratado usted?.

- Tuve un caso muy raro hace un mes. Recibí a una familia compuesta por una señora de 
unos ochenta años, su hijo y su nuera. Me explicaron que por la noche empezó a arder la 
cama de la señora mayor. 



- ¿Una vela mal apagada, quizá?.

- Eso mismo dije yo. Pero se ve que la cama empezó a arder primero por los pies, que 
cuando consiguieron apagar el fuego, continuó por la cabeza. La señora vino con todo el pelo 
chamuscado. Decidí hacerles un exorcismo a los tres y la única que respondió al exorcismo 
fue la nuera, que empezó a removerse y a chillarme "¡Cállate, cura!". 

- ¿Estaba posesa?.

- No lo sé, pero acabé descubriendo que tenía muchas ganas de irse a Perú, su país de 
origen, a ver a su familia. Pero como tenía que cuidar a la señora mayor, no podía irse. A mi 
parecer, la mujer joven tenía poderes sobre la mayor. 

- ¿Qué síntomas presenta una persona influenciada por Satanás?.

- Cada caso es distinto. En general, son personas que no se acaban de encontrar con ellas 
mismas, tienen sueños extraños, enfermedades sin ninguna causa física, hay momentos en 
que entran en trance y pierden el conocimiento delante de símbolos religiosos, blasfeman 
diciendo que el demonio es el mejor, Dios es un mentiroso… 

- ¿Cualquier persona es susceptible de ser poseída por el demonio?.

- Normalmente es gente que busca respuestas. La ouija en este sentido está haciendo 
mucho daño. También hay quien invoca al demonio para pedirle cosas. Satanás concede 
deseos, pero a la vez pasa factura, y llega un momento en que te sientes atrapado, no tienes 
paz ni serenidad, hay algo dentro de ti que no te deja ser tú mismo. 

- ¿Pero cómo puede estar seguro de que se trata de una posesión demoníaca?.

- Tienes que fiarte de lo que te dice la gente porque tú no lo ves. Pero de lo que estoy seguro 
es que existen demonios, espíritus del mal que pueden actuar. 

- ¿Qué lleva a una persona a invocar al diablo?.

- La limitación humana. No aceptamos nuestras limitaciones y acudimos a fuerzas superiores, 
como Dios o Satán, para que nos resuelvan ciertos problemas. 

- Y de eso se aprovechan las sectas… 

- Las sectas satánicas existen. Muchas de ellas celebran misas negras que profanan el 
Santísimo. No hace mucho que aquí en Barcelona robaron un copón de una iglesia para 
hacer sacrilegios. 

- Precisamente muchos de los que acuden a usted son ex miembros de estas sectas. 

- Sí. En general, es gente que ha maldecido a alguien, se ha encomendado al demonio, ha 
estado en sitios infestados o ha frecuentado una secta satánica. 

- Por tanto, ¿Existen las sectas satánicas en España?.

- ¡Claro que existen, y muchas! En Barcelona incluso hay una asociación de ayuda a 
personas que han pertenecido a ellas. 

- ¿Hay cada día más sectas?.

- Hay menos sentido de Dios. Hay gente que cuando pierde la fe, acude a buscar algo más. 
Las sectas son la religiosidad mal encaminada. ¿Por qué cada día hay más? Porque hay 
menos religiosidad verdadera. 

- ¿Se ha sentido alguna vez identificado con el sacerdote que sale en la película de El 
Exorcista?.



- Cuando me nombraron exorcista una mujer de mi pueblo, en León, me dijo "Ay, padre, me 
da mucha pena porque el cura que sale en la película de El Exorcista se acaba tirando por la 
ventana". Yo le respondí: "No se preocupe porque Dios no permitiría una cosa así" (ríe). 

- ¿Ha tenido casos similares al de la película?.

- Sí, pero no tan exagerados. Incluso he oído hablar lenguas extrañas. Recuerdo un caso de 
una persona que hablaba un idioma que yo no supe identificar. Intenté grabarlo pero ese día 
no habló. 

- ¿Nunca ha tenido miedo?.

- Tuve mucho miedo al principio. Pero para mí éste es un ministerio sacerdotal más.

8. Expertos italianos alertan contra las nuevas sectas caballerescas masónicas.

FUENTE: Religión en Libertad.
  
«Todos caballeros», exclamó Carlos V allá por el siglo XVI. Hoy, por extraño que parezca, 
seguimos montados a caballo, bien como templarios, cruzados o paladines. Si cabalgase 
todavía el señor don Quijote sobre Rocinante, habría de verse su lanza con multitud de falsos 
colegas. Lo leemos en Religión en Libertad, en un artículo firmado por Mar Velasco y R. 
Beretta. 

Está claro: a los molinos de viento ya no los mueven los gigantes, sino la Nueva Era, y el 
esoterismo en masa, aparentemente inocuo, es el caballo de Troya de otros tantos entuertos. 
Quizá por eso, una revista italiana que se ocupa habitualmente de movimientos religiosos, 
Religioni e sette nel mondo, del Grupo de Búsqueda e Información Sociorreligiosa (GRIS), 
dedicó un número a las «Órdenes de Caballería» contemporáneas, con el objetivo de 
distinguir entre verdaderos lanzarotes y falsos neotemplarios. Según el GRIS, bajo la 
armadura rutilante de los nuevos paladines, entre una película de moda y un juego de rol, se 
esconde más de un peligro para la fe. 

Se trata de levantar la celada y desenmascarar al templario usurpador. Sobre todo, para 
defender a espada «a una institución, la de la caballería, que ha acompañado el nacimiento y 
el apogeo de la civilización cristiana medieval» y repartir mandobles contra la «falsificación 
contemporánea de la caballería, sea con fines engañosos o neoespiritualistas». Sobre todo 
hoy que «gracias a novelas de ciencia-ficción y sagas tolkienianas» el espíritu de la 
fascinación de la Tabla Redonda y de sus émulos atrae sobre todo a los más jóvenes. La 
revista publicó un elenco de hermandades pseudocaballerescas, desmentidas por la ley 
italiana e incluso por la Santa Sede: desde los «Caballeros del Templo de Salomón» hasta 
los sediciosos «Templarios de Occidente» y otros inventos. 

Pero preocupa más todo el entramado de prácticas iniciáticas que desembocan en cultos 
esotéricos y un paganismo soterrado. «Por medio de una pretendida conexión 'oculta' con la 
Orden del Temple» - afirma la revista- «un gran número de grupúsculos atraen a un vasto 
público, sobre todo jóvenes, hacia ambientes en los que se difunden doctrinas, leyendas y 
teorías con valores y prácticas claramente anticatólicas, de raíz o derivación masónica». Es el 
caso del celebérrimo «Código da Vinci», en el que, bajo apariencia de novela, se unen 
templarios y herejías gnósticas que introducen en el lector la idea de que existe un círculo de 
iniciados en posesión de ideas secretas (Cristo no ha muerto en la cruz, se ha casado, ha 
tenido hijos...) que la Iglesia se supone que intenta ocultar para seguir manteniendo su poder. 

El movimiento neotemplario difundido en Europa desde el siglo XVIII en adelante -cuentan el 
historiador Franco Cardini y el psicoterapeuta Adolfo Morganti- a menudo ha sido utilizado por 
la masonería con función antipapal. El GRIS se lamenta de que exista en Italia «una 
proliferación de iniciaciones, ceremonias, investiduras, tanto privadas como públicas, a 
menudo realizadas en el interior de ambientes sagrados y quizá en la presencia de miembros 
del clero católico». De ahí la necesidad de defender y relanzar la verdadera caballería en el 
sentido cristiano, donde el combate se vuelve esencialmente espiritual: «El miles Christi tiene 
como misión 'la defensa del Reino de Dios sobre la tierra' y la 'santificación del caballero' 
mediante el servicio prestado al prójimo, especialmente con los pobres y los necesitados».



9. Falun Gong, una fuerza de oposición al Partido Comunista Chino.

FUENTE: Red Voltaire.

El Falun Gong, arma de la CIA contra el «Gran Dragón Rojo». Así titulaba el pasado mes de 
agosto el medio digital Red Voltaire un artículo escrito por Thierry Meyssan sobre este 
controvertido movimiento chino, al que dedicábamos también espacio en el anterior Info-
RIES, aunque en un sentido totalmente distinto.

Una de las principales personalidades cuya candidatura para el Premio Nobel de la Paz 
cuenta con el apoyo del Departamento de Estado es un maestro del arte chino de la 
respiración, Li Hongzhi, quien coordinó las manifestaciones anticomunistas durante el 
recorrido mundial de la llama olímpica. Poco conocido entre el gran público, Li Hongzhi fundó 
una poderosa secta que extiende la influencia estadounidense sobre la diáspora china, el 
Falun Gong. Gracias a la ayuda de Washington, el Falun Gong dispone actualmente de una 
amplia infraestructura mediática y ha emprendido una cruzada contra el Partido Comunista 
Chino.

Los medios de prensa occidentales han concedido gran importancia a las manifestaciones 
que perturbaron el recorrido de la llama olímpica, entre marzo y mayo de 2008. Pasando por 
alto las etapas festivas, los medios occidentales centraron su atención en las payasadas de 
Reporteros Sin Fronteras en Olimpia (el 25 de marzo), las protestas sobre la cuestión del 
Tibet en Londres (6 de abril), París (7 de abril) y San Francisco (9 de abril) y cubrieron con 
artística imprecisión lo sucedido en Buenos Aires (11 de abril). Trataron de hacer creer en la 
existencia de un movimiento espontáneo del público contra diversos aspectos de la 
«dictadura del Partido Comunista Chino». A pesar de –o quizás debido a– ese tufo a guerra 
fría, los medios occidentales no precisaron que todos aquellos hechos habían sido 
planificados con un año de antelación y coordinados por una ONG, Human Rights Torch 
Relay (Relevo de la Llama Olímpica por los Derechos Humanos), subproducto de un 
poderoso movimiento estadounidense-chino, el Falun Gong.

Más recientemente, numerosos periodistas deportivos acreditados a los Juegos Olímpicos de 
Pekín recibieron un correo electrónico de la Coalition to Investigate the Persecution of Falun 
Gong in China (Coalición para Investigar la Persecución del Falun Gong en China) que 
contenía un documento de 26 páginas intitulado: Torture Outside the Olympic Village: A 
Guide to China’s Labor Camps (Tortura fuera de la Villa Olímpica: guía de los campos de 
trabajo chinos).

Durante los años 1990, el Partido Comunista Chino favoreció las iniciativas civiles al autorizar 
la creación de asociaciones culturales y deportivas, hasta entonces bajo su monopolio. Entre 
las asociaciones surgidas en aquel entonces, las de artes marciales y qigong levantaron una 
ola de verdadero entusiasmo. El qigong, ancestral técnica de respiración, permite desarrollar 
la concentración y el equilibrio interno. Diferentes estudios médicos han demostrados que 
quienes lo practican están menos expuestos a las enfermedades que el resto de la población. 
Así que el gobierno se regocijó públicamente ante esta moda, que no podía sino contribuir a 
reducir los gastos nacionales en materia de salud.

Es en ese contexto que Li Hongzhi, un funcionario cuadragenario, creó su propia asociación 
de qigong en 1992: el Falun Gong. Pero el maestro Li no se limitó a la enseñanza de técnicas 
respiratorias sino que las asoció a una doctrina esotérica cuyo contenido fue revelando poco 
a poco.

En 1996, Li Hongzhi retiró a su asociación de la Federación Nacional de qigong y emigró a los 
Estados Unidos, desde donde continuó dirigiéndola. A partir de aquel momento, su 
asociación comenzó poner especial interés en el reclutamiento de miembros del Partido 
Comunista. Al mismo tiempo, las reuniones de los adeptos del Falun Gong cambiaron de 
forma para seguir el estilo estadounidense de las de los seguidores del pastor evangélico Billy 
Graham, con testimonios de adeptos curados. En 1999, el Maestro Li regresó a China para 
movilizar a los cuadros de su movimiento. 

Al día siguiente de su partida, sus discípulos realizaron una manifestación en Tianjin (a 140 
kilómetros de Pekín), ante la sede de una revista científica que había publicado un artículo 
muy crítico sobre sus elucubraciones metafísicas y su comportamiento sectario [4]. La policía 



los dispersó sin miramientos y detuvo a algunos. Al día siguiente, el 25 de abril, entre 10 000 
y 30 000 adeptos del Falun Gong se reunieron en silencio en Pekín, durante todo el día, ante 
Zhongnanhai, la sede central del Partido Comunista Chino. Agitando en silencio el Zhuan 
Falun (obra del Maestro), reclamaban la liberación de sus correligionarios.

La conmoción es dura para el gobierno. Una manifestación se había organizado 
secretamente, y había tenido lugar precisamente ante la sede del Partido, en un país en el 
que todas las manifestaciones están cuidadosamente controladas. Se demostraba así que el 
Falun Gong disponía de varias decenas de miles de adeptos, un tercio de los cuales eran 
miembros del Partido Comunista. En otras palabras, una organización no controlada se había 
desarrollado en el país y se había infiltrado en el Partido, conforme a la gran tradición de las 
sociedades secretas chinas.

El poder sólo tenía dos posibilidades: reconocer el Falun Gong como una fuerza dentro del 
Partido o aplastarlo. Impresionado por la irracional determinación de los manifestantes, el 
primer ministro Zhu Rongji es favorable al reconocimiento, pero el presidente Jiang Zemin, 
convencido de que se encuentra ante una organización manipulada en secreto por la CIA, 
opta por la represión. Se prohíbe el Falun Gong. Al principio, los adeptos se sienten 
intimidados por la policía, que recurre a veces a la violencia durante los arrestos y periodos 
de detención. Ante la persistencia del problema, se organiza una campaña para desacreditar 
a la organización, posteriormente se acusa a sus cuadros como responsables de crímenes 
cometidos par miembros fanatizados. Los acusados son juzgados y condenados.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses presentan repetidas protestas oficiales ante 
lo que consideran como una violación de la libertad de culto. A estas alturas del análisis se 
impone la interrogante sobre la doctrina de Li Hongzhi y la naturaleza de su asociación. ¿Se 
trata –como afirma Washington– del resurgimiento de un antiguo esoterismo no tolerado por 
el Partido Comunista o –como dice Pekín– es el Falun Gong una secta que manipula a sus 
miembros para tomar el poder?.

La enseñanza del Maestro Li se basa en una cosmogonía, o sea en una concepción del 
Universo y del lugar que el hombre ocupa dentro de éste; en una gnosis, o sea en un 
conocimiento que el discípulo necesita para liberarse de su condición existencial; y, para 
terminar, en un ascetismo, o sea un modo de vida y una serie de técnicas que permiten al 
discípulo alcanzar la redención.

Según Li Hongzhi, el universo no se compone únicamente del mundo que podemos percibir 
sino de miles de millones de mundos imbricados entre sí. «Un grano de arena contiene 3 000 
mundos […] con budas, taos y dioses, así como seres humanos, animales, sustancias, 
montañas, agua, cielo, tierra, aire […]. Los seres humanos que se encuentran en los granos 
de arena son exactamente como nosotros. El color de su piel varía del negro al blanco y al 
amarillo. Si fuera posible verlo, ustedes encontrarían sobre los pelos de su propio cuerpo 
numerosas ciudades por donde circulan trenes y autos». Visto desde los mundos superiores, 
nuestro propio mundo parece microscópico y sin embargo contiene en sí mismo otros 
mundos más pequeños aún.

Todos los seres, animados o inanimados, e incluso los objetos de fabricación industrial, están 
dotados de un alma. El día de su nacimiento o de su fabricación, cada ser aparece 
simultáneamente en diferentes mundos. Existe por lo tanto una multiplicidad de cuerpos 
vinculados entre sí por un alma individual. Cuando muere o es destruido, un ser pierde sus 
cuerpos en los diferentes mundos pero su alma no tarda en reencarnarse en nuevos cuerpos. 
Según su comportamiento, las almas pueden encarnar en mundos superiores o hundirse en 
mundo inferiores. 

La humanidad, por su parte, viene cayendo desde hace miles de millones de años. Al 
contrario de lo que afirman los científicos, numerosas civilizaciones humanas han existido 
antes del periodo conocido por la historia. La humanidad ya ha sido destruida casi por entero 
81 veces antes de levantarse de nuevo. Algunos humanos eliminados durante ese proceso 
se han refugiado bajo la superficie terrestre y en los abismos de los océanos, donde viven 
desde entonces. Otros han tenido la suerte de alcanzar mundos superiores en los que han 
creado civilizaciones avanzadas. Estos últimos pueden atravesar el espacio-tiempo y a veces 
nos visitan en platillos voladores. Son ellos quienes nos han proporcionado las tecnologías de 
avanzadas que nuestros científicos eran incapaces de alcanzar por sí mismos. 



Los adeptos del Falun Gong pueden recuperar la conciencia de sus pasadas migraciones y 
de sus vidas paralelas. Gracias a ellas pueden adquirir poderes mágicos, curar 
enfermedades y liberarse de su karma. El Maestro Li y sus más cercanos discípulos pueden 
también moverse por esos mundos paralelos para cambiar nuestras vidas. Él puede actuar 
sobre los centros de energía del cuerpo sutil, específicamente haciendo girar la Rueda de la 
Ley, una esvástica dorada escondida en nuestro abdomen, o abriendo nuestro tercer ojo, el 
que permite la percepción de nuevos mundos.

El practicante del Falun Gong tiene que dedicarse a 5 formas de ejercicios que conjugan 
técnicas respiratorias y meditación. También debe llevar una vida pura para poder escapar a 
la próxima Apocalipsis que se llevará a todos los demonios, en primer lugar a los 
homosexuales.

Entre los millones de adeptos de Li Hongzhi, hay algunos que creen todas esas tonterías al 
pie de la letra, convirtiéndose en un peligro para sí mismos y para la sociedad. Muchos se 
han negado a recibir tratamientos médicos y han muerto esperando que el Maestro Li viniera 
a curarlos. Algunos se han inmolado por el fuego en la plaza Tian An Men para liberarse de 
este mundo. Otros han creído ver demonios en parientes o vecinos con los que tenían algún 
conflicto y los han asesinado para exorcizarlos. Algunos se han lanzado por una ventana 
creyendo que podían levitar, etc. El Maestro Li niega esos hechos y, de todas formas, no se 
considera responsable de fanáticos aislados que no han entendido su enseñanza.

Ese argumento satisface a Estados Unidos, que sin dificultad concede visas al Maestro Li y a 
sus adeptos para «protegerlos de la persecución religiosa de los comunistas». Desde 1999 la 
Comisión de Estados Unidos por la Libertad Religiosa en el Mundo (órgano de consulta del 
Departamento de Estado) no ha dejado de denunciar la represión contra el Falun Gong. En 
sus informes anuales sobre la libertad religiosa en el mundo, el Departamento de Estado 
señala a China como un Estado que suscita «una fuerte preocupación». En abril de 2006, 81 
miembros del Congreso presentaron una petición al presidente Bush en la que piden la 
adopción de medidas coercitivas contra China para proteger a los seguidores de Li Hongzhi. 
Y. finalmente, el 12 de junio de 2006, el Congreso condenó esa «persecución religiosa».

En Washington, el expediente del Falun Gong estuvo esencialmente en manos de Elliot 
Abrams, primero como presidente de la Comisión sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 
durante la administración Clinton y más tarde como consejero adjunto de seguridad nacional 
bajo la administración Bush hijo. Integrista judío firmemente contrario a los matrimonios 
interreligiosos, el señor Abrams es uno de los inventores del concepto de «teopolítica». 
Según Abrams, la laicidad y la libertad de conciencia son violaciones de la libertad religiosa ya
que el agnosticismo y el ateísmo que ambas admiten perjudican el orden social.

Neoconservador de línea dura, Elliot Abrams fue uno de los pilares del apoyo secreto a los 
contras nicaragüenses y uno de los principales responsables de las masacres en Honduras. 
Sólo el indulto concedido por el presidente Bush padre le permitió escapar a sanciones 
penales. Durante aquella etapa, Abrams desempeñó un papel protagónico en la 
transformación de la Iglesia de la Unificación del reverendo Sun Myung Moon, que pasó de 
ser una secta sincrética coreana a convertirse en un poderoso ejército armado utilizado como 
contratista de la CIA en América Latina.

Aparentemente Elliot Abrams no ha cambiado de método y el Falun Gong va por el mismo 
camino que la secta Moon. La secta de Li Hongzhi se quitó la careta el día que fue prohibida 
por el presidente Jiang Zemin. Después de haber ambicionado apoderarse, desde adentro, 
del control del Partido Comunista Chino, el Falun Gong designó a esa misma organización 
política como la encarnación misma de las fuerzas demoníacas. Haciendo ya gala de sus 
ambiciones, el Maestro Li repitió que los actuales gobiernos eran incapaces de resolver los 
problemas humanos y que únicamente una persona como él, que ha alcanzado un alto nivel 
de sabiduría, sería capaz de hacerlo. Desde entonces, su acción política se ejerce 
directamente sobre la diáspora china y, a través de ella, trata de influir indirectamente sobre 
la población residente en China.

En las ciudades donde existe una diáspora china, el Falun Gong abrió «Centros de dimisión 
del Partido Comunista». El Falun Gong afirma que los Cielos le han retirado su apoyo al 
Partido Comunista Chino y que van a destruirlo de un momento a otro. ¡Salve usted su vida 



renunciando al Partido y sus organizaciones afiliadas! Esta retórico corresponde a la cultura 
popular china: antiguamente la legitimidad de los emperadores provenía de un mandato 
concedido por el Cielo. El emperador perdía su legitimidad cuando el Cielo, al provocar 
catástrofes naturales, indicaba que le había retirado su mandato. Sociedades secretas 
existentes en los palacios sublevaban entonces al campesinado para derrocar a la dinastía 
que se encontraba en el poder e instaurar una nueva. 

Aunque resulta difícil evaluar si el Falun Gong ha logrado convencer a muchos chinos de la 
diáspora para que se aparten del Partido Comunista, lo cierto es que el liderazgo del Partido 
sobre la diáspora ha disminuido. El terremoto que se produjo recientemente en China sería la 
señal de que los Cielos han retirado al Partido Comunista el mandato que le habían 
concedido. Es de esperar un cataclismo peor aún si el Partido no es derrocado, y los adeptos 
del Falun Gong tienen todavía la posibilidad de salvarse participando en la clarificación que 
representan las protestas organizadas a lo largo del recorrido de la Llama Olímpica contra el 
«Gran Dragón Rojo», o sea el Partido.

En sus Nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino (2004), el Maestro Li escribe 
que el PCCh «al haber cometido todo tipo de horrores que van en contra del Tao y se oponen 
al cielo y la tierra, se ha convertido en una fuerza extremadamente malvada que se levanta 
contra el universo». Es «una secta perversa». Poco a poco, comenzó a describir el conflicto 
entre el Falun Gong y el PCCh como el combate escatológico del Bien contra el Mal. Ello 
implica que, para librarse del mal, los discípulos deben buscar el enfrentamiento con el 
PCCh, según explicó el propio Li en el congreso de su movimiento, celebrado el 24 de abril 
pasado, en Manhattan.

Para estigmatizar internamente al «Gran Dragón Rojo» y alimentar en el exterior la 
propaganda anticomunista, el Falun Gong lanza todo tipo de acusaciones contra el PCCh. La 
más espectacular afirma que miles de adeptos del Falun Gong fueron encarcelados en un 
campo de reeducación y que les extrajeron órganos en el hospital de Shenyang. Un informe 
redactado por un parlamentario canadiense, David Kilgour (casado con la hija del ex primer 
ministro John Turner) y un abogado, David Matas, corrobora esas acusaciones. Pero estos 
dos investigadores se basaron únicamente en entrevistas realizadas por teléfono a algunos 
adeptos del Falun Gong, que no siempre se expresan de forma racional. El PCCh no tuvo 
más que convocar a la prensa internacional para demostrar que el hospital era 
completamente normal y que ni siquiera había ningún campo de reeducación en el lugar 
indicado.

Oficialmente, el Falun Gong no es una organización sino simplemente un movimiento 
espontáneo. Gracias a la ayuda de Elliot Abrams y la CIA, en sólo una década el Falun Gong 
se ha dotado de una colosal infraestructura, exactamente al estilo de la secta Moon. Creó, en 
primer lugar, una imponente cantidad de sitios plurilingües en Internet, que actualmente 
constituyen el blanco número 1 de la censura china en la red, y también se ha dotado de una 
publicación, una radio y un canal de televisión. 

Epoch Times es un bimensual cuya versión en papel se imprime en 10 idiomas y que cuenta 
con una versión electrónica, con 7 idiomas más, en Internet. Se distribuye gratuitamente en 
unos 30 países y totaliza 1,5 millones de ejemplares a la semana. Contiene algo de 
publicidad pero se ignora su forma de financiamiento. 

Sound of Hope es una estación de radio que transmite en mandarín y en 7 idiomas más. Es 
retransmitida gratuitamente a través de los transmisores que el Broadcasting Board of 
Governors (BBG) utiliza para los programas de propaganda del Departamento de Estado 
(Voice of America, Radio Sawa, Radio Martí, etc.). La financia la National Endowment for 
Democracy (NED), vitrina legal de la CIA creada por… Elliot Abrams. 

New Tang Dynasty (NTDTV) es un canal de televisión transmitido vía satélite. Transmite 
principalmente en mandarín y cantonés, aunque también lo hace en inglés. Financiada por la 
NED/CIA.

En definitiva, la estrategia de Elliot Abrams y del Consejo de Seguridad Nacional tiene pocas 
posibilidades de lograr influir en la política interna china. El papel del Falun Gong consiste 
más bien en controlar la diáspora y divulgar la propaganda anticomunista. Pero esto tiene un 
alto costo para Estados Unidos. Los esfuerzos desplegados para convertir el Falun Gong en 



una secta respetable, garantizarle el apoyo de un fuerte lobby parlamentario y dotarlo de 
poderosos medios de propaganda, obligan a otorgarle también un papel político en 
Washington, como ya sucedió con la secta Moon.

Lo anterior implica que la cuestión del apoyo al Falun Gong tenga que ser sometida a una 
revisión. La brutalidad de la policía china es sin lugar a dudas deplorable, lo cual no quiere 
decir que el Maestro Li y sus discípulos sean inofensivos. En primer lugar, toda sociedad 
tiene el deber de proteger a sus miembros y ningún Estado del mundo puede aceptar en su 
país el desarrollo de una organización religiosa que aparta a la gente de la ciencia y la 
medicina para sumirla en la superstición. Estados Unidos no vaciló en recurrir al ejército para 
aplastar la Iglesia Davidiana en Waco (1993). En segundo lugar, el Falun Gong es también un 
arma de Estados Unidos en su cruzada contra el comunismo. Dar asilo a esa organización es 
inmiscuirse en los asuntos internos de China.

10. Destapan el paraíso terrenal en el que vive el líder de Pare de Sufrir, Edir Macedo.

FUENTE: El Mundo.

En los últimos números de Info-RIES hemos informado ampliamente sobre la Iglesia 
Universal del Reino de Dios (IURD), y las investigaciones a las que está siendo sometida esta 
secta por parte de las Administraciones de Justicia de varios países iberoamericanos. Como 
recapitulación de estas acusaciones y de la actividad del grupo y de su líder, reproducimos a 
continuación este artículo, escrito por Ramy Wurgaft, corresponsal en Buenos Aires del diario 
español El Mundo. 

Las 'maratones de la fe' de los domingos, comenzaban con la entonación de cánticos 
religiosos, seguido de los testimonios que prestaban aquellos fieles que por pertenecer a la 
Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), habían experimentado un maravilloso cambio en 
sus vidas. Lo más emocionante se guardaba para el final, cuando los pastores inducían la 
concurrencia a manifestar, espontáneamente, su amor a Dios. Algunos corrían por el templo, 
otros bailaban hasta quedar exhaustos. Había quienes perdían el conocimiento.

Y en medio de ese éxtasis, los monaguillos recorrían la nave con el ánfora en que la gente 
depositaba sus limosnas que no eran limosnas sino generosas donaciones. Es posible que 
en poco tiempo esa ceremonia extática sea eliminada del ritual, al menos en las 300 sedes 
que la IURD tiene distribuidas por todos los rincones de Brasil.

A comienzos de julio, un tribunal del estado de Sao Paulo declaró reo al “obispo” Edir 
Macedo, y a nueve miembros de la cúpula de la congregación, bajo los cargos de lavado de 
dinero y de pertenencia a banda delictiva. Se presume que Macedo, calificado por la revista 
Veja como uno de los individuos más influyentes de Brasil, utilizaba el dinero que los fieles 
donaban con la idea de ganarse el cielo, para incrementar su patrimonio en esta tierra.

Una orden en constante auge.

No sólo los seguidores de Macedo, todos los brasileños están consternados por la noticia, 
puesto que la IURD es la orden que más ha crecido en la última década, en función del 
carisma de su líder y de la decadencia del catolicismo en el gigante amazónico. El Grupo de 
Acciones Especiales contra el Crimen Organizado (GAECO) descubrió que entre el 2001 y el 
2008, Macedo y sus acólitos recolectaron más de 4.000 millones de dólares, apelando al 
dogma de que "cuanto más dinero se otorga a la iglesia, mayor es la recompensa que Dios 
concede a sus hijos".

La mitad del botín era depositado por los agentes del obispo en diferentes cuentas bancarias. 
La otra mitad ingresaba a los bancos por medio de transferencias electrónicas. A Macedo, de 
64 años, no le iba mal en su profesión. La semana pasada, el FBI descubrió que o chefe (el 
jefe) como lo apodan sus colaboradores, posee dos apartamentos en Collins Hills, un 
condominio de lujo en Miami. Uno de los inmuebles fue avalado en 2,1 millones de dólares y 
el otro, registrado a nombre su esposa, Ester Rangel Becerra, en 4,7 millones de dólares.

Usaba paraísos fiscales.

En base a una investigación de dos años, GAECO, consiguió trazar la ruta de las donaciones, 



de principio a fin. De las bóvedas de los bancos brasileños, el dinero era transferido a dos 
empresas de paja establecidas en paraísos fiscales: Investholding, con sede en Islas Caimán 
y Cableinvest, en Islas del Canal. El dinero retornaba a Brasil en forma de préstamos a los 
miembros de la iglesia, que formaban parte de la trama.

La mayor parte del dinero lavado, se invirtió en la creación de uno de los mayores imperios 
mediáticos de Brasil, formado por 23 canales de televisión y 42 estaciones de radio. Marcio 
Serafim, uno de los agentes que investigan el caso, manifestó a la prensa que la 
cuantificación de la fortuna personal de Macedo es "una tarea que puede durar varios 
meses", por la red de encubrimiento que entretejieron los habilidosos asesores del obispo. Se 
sabe que la banda evadía impuestos aprovechando la inmunidad tributaria que la 
Constitución otorga a organizaciones sin fines de lucro.

Tomando como precedentes el escándalo que envuelve a la cúpula de la IURD, el Ministerio 
Federal de Hacienda pidió al Congreso que revise ese artículo constitucional. La 
congregación, con más de 12 millones de seguidores en todo el mundo –ocho millones sólo 
en Brasil- fue fundada por Macedo en 1977. Sus pastores predican la Teología de la 
Prosperidad, basada en la doctrina neopentecostal. Según ese dogma, la apología de la 
pobreza que se le atribuye a Jesucristo, es una tergiversación de las sagradas escrituras. 
Macedo predicaba con el ejemplo: su residencia en Campos de Jordao, es una mansión 
valorada en 800.000 dólares. El “obispo” viaja a las parroquias a bordo de su jet, un Cessna 
BHJ.

El abogado de Macedo, Arthur Lavigne, sostiene que su cliente ya fue investigado y hallado 
inocente de los delitos que se le imputan. Y que no hay nueva pruebas para procesarlo, 
menos para mantenerlo en prisión.

Sospechoso desde hace años.

Las primeras sospechas en torno al magnate religioso surgieron en 1995, cuando un 
disidente de la Iglesia entregó a la Policía Federal un vídeo en el que Macedo aparecía 
ejercitando a sus subalternos en el arte de esquilmar a los ingenuos creyentes. En el 2007 se 
abrió un expediente contra Cremo Emprendimentos, el organismo financiero de la IURD, bajo 
la sospecha de que emitía facturas por el pago de productos y servicios inexistentes.

Se presume que esa entidad movió cerca de 900 millones de dólares entre el 2004 y el 2005. 
Edir Macedo era un hombre que marchaba al ritmo de los adelantos tecnológicos. Su último 
emprendimiento fue universal.com.br, un portal de ventas por Internet que ofrecía desde 
perfumes hasta adaptaciones para niños de la Biblia.

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. 


