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INTRODUCCIÓN
Sin duda que uno de los retos más grandes que enfrenta la Iglesia Católica a principios del Tercer
Milenio es el avance de las Sectas, fundamentalistas con su proselitismo, teniendo un enorme ritmo
de crecimiento en muchos países.
Debido a este crecimiento, la Iglesia Católica busca respuestas en la así llamada Apologética, siendo
ésta la parte de la teología que busca explicar lo que creemos y hacemos. También expone los errores
para proteger la integridad de la fe. Ya en el segundo siglo llamaban “apologista” a San Justino,
mártir y a otros que se esforzaban por presentar el cristianismo a la cultura greco-romana.
La palabra apologética proviene del griego apologetikos, que significa defensa.
La apologética es la ciencia que explica y defiende la doctrina de la religión. Demuestra las razones
de la doctrina ante las objeciones de sus adversarios. También establece la credibilidad de la
revelación cristiana basada en la evidencia de los milagros y el testimonio de la historia. Se llama
también teología fundamental.
La palabra “secta” viene del latín “secare” que significa, cortar o separar. Pero en realidad el término
“secta” designa a un grupo, autónomo e independiente, de oposición a la doctrina y a las estructuras
de la Iglesia. En un sentido más amplio, se aplica a todo movimiento religioso minoritario y
disidente, que está en desacuerdo, principalmente, con las enseñanzas de la Iglesia católica.
Las sectas aunque se denominen cristianas, no lo son, porque muchas de ellas se han separado del
tronco histórico del cristianismo. El cristianismo solamente abarca a los católicos, ortodoxos, y a las
denominaciones de las iglesias protestantes históricas, que incluye a las siguientes iglesias:
Anglicana, Episcopal, Luterana, Presbiteriana, Metodista y Baptista. La Iglesia católica tiene relación
ecuménica con la Iglesia Ortodoxa y con todas las iglesias protestantes históricas, con el fin de buscar
la unidad en la diversidad, lo cual quiere decir, buscar los puntos de unión sin sacrificar la doctrina de
la fe católica.
Las iglesias protestantes se han dividido y subdividido bastante. Podemos hablar de tres grandes
grupos: La iglesia Luterana, de la que se desprendieron los Anabaptistas y Menonitas; la iglesia
Calvinista o Protestante Reformada, de la que proceden los Presbiterianos y los Puritanos, así como la
iglesia Anglicana, que ha dado lugar a los Baptistas, Metodistas, Episcopales, Cuáqueros, etc.
Estas ramificaciones se dan porque los protestantes admiten sólo la Escritura como fuente teológica,
rechazando la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. De estas iglesias protestantes se desprenden las
sectas fundamentalistas que hay por todo el mundo. Están las iglesias: Pentecostales, Carismáticas,
Pietistas, Reformadas, Restauradas, Independientes, Congregacionales y Apostólicas, entre otras. Las
sectas actúan de manera proselitista, y no solo suelen cambiar radicalmente el contenido y la
interpretación de la Biblia, sino que también, tienen como guía y motivación otros libros y mensajes
proféticos no cristianos. La razón por la cual la Iglesia católica no tiene relación alguna con las sectas
es por la posición radical de las mismas, y por la desviación de sus doctrinas, que en muchos casos,
son ajenas totalmente al cristianismo.
En los países desarrollados, la secularización ha afectado grandemente la adhesión y la práctica
religiosa. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, el movimiento
evangélico crece vigorosamente en la actualidad. Los diez países con más sectas de origen
protestante, por orden cronológico, son: Estados Unidos, Reino Unido, Nigeria, Alemania, Sudáfrica,
Brasil, China, Indonesia y la República Democrática del Congo.
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ANTECEDENTES
Ya con anterioridad a la Reforma, el rey de Inglaterra venía ejerciendo una influencia preponderante
sobre la iglesia inglesa. El papel de Enrique VIII fue capital. Este rey, inicialmente destinado a una
carrera eclesiástica, había recibido una formación religiosa. Al principio de su reinado, se comportó
como un hijo obediente de la Iglesia Romana. Defendió los siete sacramentos contra Martín Lucero,
lo que llevó al Papa a conferirle el título de partidario de la fe. Y con su Lord Canciller, Tomás Moro,
se opuso también con vigor a la traducción de la Biblia realizada por Tyndale.
El motivo de la ruptura con el Papado, fue el deseo del rey de divorciarse de Catalina de Aragón, que
no le había dado hijos, para poder casarse con Ana Bolena, dama de la corte que, más tarde, haría
decapitar. El Papa Clemente VII se negó a anular su primer matrimonio, lo que provocó que en 1531
Enrique VIII rompiera los vínculos con Roma. Sin embargo, la Iglesia de Inglaterra permaneció en
comunión con el Papa, hasta que durante el reinado de Isabel I quien, por no aceptar rendir pleitesía al
Papado, fue excomulgada y con ella toda la Iglesia de Inglaterra, lo cual permitió que el
Anglicanismo se desarrollara en forma independiente.

Algunos estudios estadísticos que nos confirman el crecimiento de las sectas, son los siguientes:
•

En América Latina, 400 personas abandonan la Iglesia Católica cada hora.

•

En 1900 eran 250,000 los pertenecientes a las Sectas, para 1990 ya son 46 millones en América
latina.

•

En Guatemala el 25% de la población ya es evangélica.

•

En El Salvador cerca del 30% ya no son católicos y han pasado a diversas Sectas.

•

En Brasil, si sigue el mismo ritmo de crecimiento, para el 2050 la mitad de la población será
evangélica.

•

En México, en 1970 el total de protestantes era 880,000, actualmente ya son cerca de cinco
millones.

•

En Estados Unidos todas las Sectas tienen un altísimo ritmo de crecimiento. Algunos llegan a
más del 1000%.

Es importante subrayar algunos factores principales que han contribuido a esta realidad:
a. El voraz proselitismo de las sectas a través de los más diversos métodos, incluyendo los ilícitos
desde una perspectiva cristiana. (Engaño, intereses económicos, presión psicológica, ayuda
material...).
b. Los “Planes” de conquista evangélica con toda una estrategia para disminuir la presencia de la
Iglesia Católica y lograr engrosar las filas de las sectas.
c. Otro factor importante es sin duda la llamada “Teoría de la conspiración”, por la cual se considera
el protestantismo, como “a la vanguardia”. A partir del Concilio Vaticano II nuevos aires
soplaron en la Iglesia Católica. En América Latina el CELAM, en Medellín y después en Puebla,
impulsó a la Iglesia en su opción preferencial por los pobres y pasó a la acción de una manera
muy visible y comprometida.
d. En el aspecto social muchos de los elementos que los sociólogos mencionan como caldo de
cultivo para las sectas, se dan en la mayoría de los países del continente en diferentes grados:
•

Pobreza extrema.

•

Concentración urbana con la secuela de masificación.

•

Narcotráfico y violencia.
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•

Rápidos y profundos cambios sociales que producen crisis existencial y búsqueda de
seguridad e identidad.

SECTAS DE ORIGEN CRISTIANO

LOS MORMONES (La Iglesia de Jesucristo de los Santos de os Últimos Días)
Fundador
José Smith nacido en 1805, en Sharon, Vermont, fue el fundador de esta religión no-cristiana con
mayor crecimiento en el mundo. Quien a los catorce años, según su propio relato, fue visitado por
Dios.
Historia
Los Mormones nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos en el siglo XIX, donde el
pueblo estaba hambriento de Dios y muchos acudían a escuchar predicadores itinerantes. Se
multiplicaban las Iglesias, al mismo tiempo que surgían nuevos pastores.
En este ambiente nace José Smith quien decide a su temprana edad, ir a pedirle a Dios contestación a
lo que él sentía sobre las diferentes religiones.
Según la historia oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD), el Padre
y Dios el Hijo, se le aparecieron a José después de estar orando un tiempo para saber cuál era la
iglesia a la que debía pertenecer. Jesús le dijo que no se uniera a ninguna iglesia porque todas estaban
en el error. Después de esta primera “visión”, Smith tuvo varias visitas de un ángel llamado Moroni,
quien le reveló la existencia de un libro de oro (el Libro de Mormón) que contenía la "verdadera
religión" y que él (José Smith) había sido designado por Dios para encontrar el libro que yacía, en
forma de planchas, oculto bajo tierra.
Siguiendo las indicaciones del ángel, José Smith dice haber encontrado el libro de oro, junto con dos
piedras mágicas con montaje de plata. Estas le daban la facultad de entender el lenguaje misterioso
del texto del libro de oro para poderlo traducir, lo cual hizo en su totalidad entre 1827 y 1830. El
señor Smith relata que entonces el ángel Moroni le ordenó que le devolviese el libro original el cual
nunca más se ha visto ni queda rastro alguno de él.
El resultado de la traducción fue el Libro de Mormón, publicado en 1830, según ellos, de revelación
divina y considerado «el complemento indispensable de la Biblia, continuación de ella e inspirado
como ella». La historia de este libro depende completamente de los relatos del Señor Smith a quien
los mormones creen con fe ciega. No tiene ninguna base en la historia ni en la revelación cristiana
recibida de los Apóstoles y sostenida por la Iglesia Católica desde el principio. Estas nuevas
revelaciones son ajenas a la Biblia y la Tradición recibida de los Apóstoles.
Para entonces, José Smith había comenzado a organizar la iglesia SUD e iba ganando muchos adeptos
quienes lo consideraban “el profeta”. Durante diez años la oficina principal de la iglesia cambió de
lugar varias veces, hasta establecerse en Nauvoo, Illinois, pueblo que fue fundado por José Smith y
los mormones en 1839, el cual creció rápidamente y llegó a ser el segundo pueblo más grande en el
4
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estado. Smith y sus seguidores, con permiso de las autoridades, formaron una milicia que llegó a ser
un verdadero ejército privado. El fundador se adjudicó poderes de monarca.
En 1843, José Smith dice haber tenido una revelación sobre la práctica de la “poligamia”, la cual
practicó, llegando a tener aproximadamente 46 esposas, unas casadas previamente y otras jóvenes
solteras. Esto le acarreó muchas hostilidades por parte de los vecinos. Cuando en 1844 decide
postularse para la presidencia de los Estados Unidos, los escándalos por sus adulterios, lo llevaron a
la cárcel. El pueblo enardecido asaltó la cárcel y lo asesinaron junto con su hermano, el 27 de junio de
1844.
El escándalo provocado por al poligamia hizo que varios líderes de esta iglesia quisieran tomar el
mando. Se originó una especie de cisma en la secta y aparecieron muchos grupos disidentes.
La mayoría de los mormones siguió a Brigham Young, en 1846 iniciaron el camino hacia el valle Salt
Lake y en 1847 fundó la ciudad de Salt Lake, convirtiéndose ésta en el centro del mormonismo hasta
el día de hoy.
Young agregó varias creencias extrañas y únicas a la doctrina de la iglesia SUD. Bajo su liderazgo la
región prosperó y al declarar el congreso de los Estados Unidos la región como territorio de Utah, fue
nombrado gobernador territorial.
Young, también, adoptó la doctrina de la poligamia, lo cual molestó a muchos y se nombró un nuevo
gobernador territorial, pero Young se negó a renunciar, teniendo que intervenir el ejército, pudiendo
haberse originado una gran catástrofe, a esto siguió una serie de esfuerzos para forzar a los mormones
a obedecer las leyes en contra de la poligamia. Young siguió teniendo un papel muy importante en
Utah, fue acusado de poligamia, mas no condenado. Se considera que se casó 27 veces y que a su
muerte dejó 17 viudas y 57 hijos.
En 1890, el entonces presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto poniendo fin a
la poligamia. En pocos años, los mormones fueron entrando en el sistema de vida de la mayoría
estadounidenses. Años después maquillarían su historia.
El papel de la poligamia dentro de la iglesia mormona es muy importante, pues sienta unas bases para
la enseñanza moral de la iglesia.
Estructura
En 1835, Smith escribe su libro “Doctrinas y cláusulas” donde habla de sus "revelaciones" en
materia de organización de la secta. Sus líderes se llaman Autoridades Generales y se agrupan en: “un
profeta” que dirige la Iglesia, después del profeta con autoridad descendente se encuentra un Quorum
o Concilio de 12 apóstoles cuyos poderes dependen de la autoridad del profeta, luego existe un tercer
grupo de hombres que constituyen el primero y segundo “Consejo de los Setenta”. Brigham Young
(1801-1877) fue nombrado primero apóstol y en 1836 le eligieron presidente del Quorum.
Características
Sus misioneros se visten de pantalón oscuro, camisa blanca y corbata oscura, maleta escolar oscura y
una pequeña placa con su nombre del lado izquierdo.
Las iglesias locales se llaman estacas (una especie de parroquias). Al templo propiamente dicho sólo
pueden asistir los que cumplen con ciertos requisitos, no se permite la entrada a los no mormones ni a
mormones sin la “recomendación” del templo. Los centros mormones que vemos en los diferentes
lugares no son templos sino estacas.
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En el templo se llevan a cabo ceremonias que los participantes están obligados a guardar en secreto
bajo juramento. A la ceremonia de entrada al templo se le llama “investidura”.
Tienen “sacerdotes” que se encuentran divididos en dos: El sacerdocio menor o de Aarón y el
sacerdocio mayor o de Melquisedec. Ninguno de estos sacerdocios se asemeja al sacerdocio católico.
Según la revista Time (4-VIII-1997) la iglesia mormona es la iglesia más rica de los Estados Unidos
con 30 mil millones de dólares. Publicación en español: “Liahona”.
Doctrina
La doctrina de los mormones está basada en cuatro libros básicos:
1. La Biblia.
2. El Libro del Mormón.
3. La Doctrina y Convenios (135 revelaciones y otros informes, editado por José Smith).
4. La Perla de Gran Valor (recopilación de trabajos cortos, antiguos y modernos).
El contenido de estos libros está sujeto a la interpretación de los líderes religiosos ("apóstoles"), de
quienes se dice que pueden recibir revelaciones adicionales y ser sujetos de inspiración divina.
Los mormones tienen sin duda muchas cosas buenas. Son trabajadores, organizados, persistentes,
educados en su trato y rechazan muchos vicios. Aquí exponemos algunas de sus creencias:
• Trinidad: José Smith declaró que: “Dios es un personaje distinto de los demás dioses, Jesucristo es
un personaje aparte y distinto de Dios el Padre y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto, y
es espíritu y los tres son tres personajes distintos y tres dioses.
• Dios Padre se hizo a sí mismo con su esfuerzo personal, una vez fue hombre como todos los demás
y que vivió en la tierra como lo hizo Jesucristo. Posee un cuerpo de carne y hueso pero mucho más
perfecto, aún así se está perfeccionando eternamente.
• Dios el Hijo, Jesús, es hermano de Lucifer, ambos fueron engendrados sexualmente en el cielo de
un Dios Padre (Elohim) y una diosa Madre. Fue concebido por Dios Padre que bajó a la tierra y
tuvo relaciones sexuales con María.
• Dios Espíritu Santo, sobre esta deidad existe una doctrina confusa, es Dios, parte de la deidad, pero
sin cuerpo físico, sin embargo, según los mormones éste es necesario para llegar a ser Dios.
• El hombre: cada varón digno, según las normas del mormonismo, se convertirá en un dios y
gobernará su propio planeta, tendrá esposas y engendrará hijos eternamente.
• Para crear al hombre Dios vino a este mundo como Adán, con cuerpo celestial, y se trajo una de sus
esposas, Eva. Esto resulta una herejía.
• Adán es nuestro Padre y Dios. El único Dios con que tenemos que lidiar. Otra herejía.
• El alma humana existe aun antes de que la persona sea engendrada (al nacer se correría un velo que
nos olvidaría nuestra vida anterior junto a Dios). Se puede decir que cada persona fue concebida y
nacida en un reino espiritual pre-existente.
• Los miembros de la raza negra son descendientes de Caín y llevan sobre sí la maldición. La
esclavitud es institución divina.
• Tanto el fundador como sus colaboradores practicaban la poligamia y esta era aceptada por la secta.
Entre ellos, Brigham Young, Haber Kimbal.
• Existen tres grados de “cielo”, el celestial, el terrestre y el telestial, niegan la existencia del infierno.
• En el templo se permite el bautismo de los muertos.
• La Biblia se considera como dudosa y sospechosa por supuestos errores y partes perdidas.
• Desconocen la doctrina católica (Eucaristía, la Confesión, etc....)
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Respuesta católica
• El mormonismo es enoteísta, variante del politeísmo: creen en muchos dioses pero se relacionan
con uno principal.
• San Pablo dice: “no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren
reformar.” (Gal. 1, 7-8). No hay que añadir, ni quitar nada de lo que Dios ha revelado en Cristo. La
revelación terminó en Cristo.
• Nosotros sabemos que Dios es Uno y Trino, es decir un sólo Dios en tres personas distintas; Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
• Dios existió desde siempre, es espíritu, no posee un cuerpo y es perfecto, no necesita
perfeccionarse.
• Jesucristo es el Hijo de Dios, que en un momento dado, en el tiempo y espacio fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo, y que nació de María Virgen. Lo que ellos dicen es una herejía.
• El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
• El hombre alcanza la salvación con la ayuda de la gracia de Dios, sólo no puede nada.
• Adán no es nuestro Dios. Esto es una aberración del cristianismo. Jesús dijo: “Dios es Espíritu y
busca adoradores en espíritu y verdad”. (Jn 4, 24).
• Su doctrina sobre el origen del hombre es totalmente contraria a la enseñanza bíblica de la
Creación, se opone a Dios Padre Creador.
• Todos los hombres, independientemente de su raza, poseen la misma dignidad.
• Sabemos que la poligamia atenta contra la institución del matrimonio, que es el designio de Dios
para el hombre y la mujer. Cristo fue muy claro en sus enseñanzas.
• La existencia del infierno es un dogma de fe, Jesucristo claramente habla del infierno en su
predicación.
• El sacramento del Bautismo es para personas que están con vida, nadie puede bautizarse por otra
persona.
• La Biblia es la Palabra de Dios revelada, es parte de la Revelación, no contiene errores.

Conclusión
La doctrina de los mormones contiene muchas herejías con respecto al cristianismo, por tanto no es
cristiana.
Muchas personas viven en una soledad espiritual, buscando encontrar el sentido a la vida. Muchos
también desean pertenecer a un grupo con relaciones fuertes. Los mormones han crecido mucho por
su tenacidad proselitista que incluye tocar de puerta en puerta.
Por el Bautismo somos llamados y capacitados para evangelizar y de ello se nos pedirá cuentas. Si
amamos al Señor debemos pensar como San Ignacio: “¿Qué he hecho por Cristo?, ¿Qué hago por
Cristo?, ¿Qué haré por Cristo?”
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ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Fundador
William Miller, un granjero de Pennsylvania que nació el 15 de febrero de 1782, en Fitsfield y murió
en Low Hampton el 20 de diciembre de 1849. Miller era considerado entre sus amigos, como un
Bautista consagrado, desinteresado y humilde.
Empezó a estudiar la Biblia cuando tenía 34 años, sin método teológico, solo orientado por un libro
de concordancias. Pensó que había encontrado la clave para entender las profecías sobre el fin del
mundo, en los libros del profeta Daniel y del Apocalipsis.
Aunque el fundador fue William Miller, el personaje central en la historia de la secta lo constituye
Ellen G. White, cuyos escritos son considerados por la jerarquía y los adeptos de los Adventistas de
Séptimo Día tan inspirados por Dios como la Biblia.
Historia
Su punto de partida lo constituyen las interpretaciones especiales de William Miller en relación con
Daniel 8,14; basándose en ellas profetizó el Fin del Mundo para el año 1843.
Al sobrevenir el fracaso, Miller anunció el Fin del Mundo para el 21 de marzo de 1844, el 18 de abril
de 1844 y el 22 de octubre de 1844 (Francis D. Nichol, The Midnight Cry, pp. 457 y ss).
Paradójicamente este último fracaso proporcionaría a la secta uno de los puntales de su teología. El 23
de octubre de 1844, uno de los adeptos, llamado Hiram Edson, comunicó que había experimentado
una visión en la que había visto cómo Cristo llegaba hasta un altar en el cielo. De esto se dedujo que
Miller no se había equivocado en cuanto a la fecha, sino que sólo había errado en el lugar hacia el
cual se dirigiría Cristo.
Posteriormente el Fin del Mundo volvería a ser anunciado por la secta en repetidas ocasiones entre
ellas 1854 y 1873.
Es importante notar que, aunque rechazaron (por razones obvias) la creencia de Miller de que Jesús
llegaría en 1843, los adventistas siguen con la misma cronología basada en el libro de Daniel y otros
textos interpretados arbitrariamente. Como los Testigos de Jehová, Elena de White trató de interpretar
algunos acontecimientos históricos de los siglos XVIII y XIX según las profecías de Daniel.
Desde el comienzo de la iglesia sabatista, el trabajo literario y el sistema de vender sus libros han
tenido una parte importante en el crecimiento del grupo. Tienen casi 50 casas de publicaciones en más
de 220 idiomas.
En muchos casos, los Adventistas del Séptimo Día han sido un precedente de las características más
escandalosas de las sectas del siglo XX: utilizan actividades con fines proselitistas, como los cursillos
para dejar de fumar; obligan a aportar cuotas económicas considerables y repetidas para pertenecer a
la secta, crean negocios con el dinero que deben depositar los adeptos, intentan infiltrarse en las
entidades supraeclesiales para aparecer como una iglesia más.
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En los últimos años, la secta se ha encontrado en una situación difícil en repetidas ocasiones como
consecuencia de informaciones publicadas sobre ella y de escándalos financieros que presuntamente
salpicaban a buen número de sus más altos dirigentes (Información sobre el Escándalo Davenport en
Time de agosto de 1982).
Doctrina adventista
Los adventistas consideran a las Sagradas Escrituras como la base de su fe y su moral, pero al
interpretarlas las toman tan a la letra que se les ha llamado “Los más fundamentalistas de los
fundamentalistas”.
Aunque su estudio sea sincero y reverente, los criterios de lectura y de interpretación que siguen los
conduce a posiciones humanas con pretexto de ser fieles a Dios, y hacen que se conduzcan bajo el
imperio de la letra antes que bajo la conducción del Espíritu. Por eso su insistencia fallida en la fecha
de la venida de Cristo o la observancia del sábado.
El especial “camaleonismo” de esta secta y su astucia a la hora de infiltrarse en ambientes tanto
católicos como evangélicos, ha causado el que algunos hayan caído en el error de considerarla una
iglesia protestante más.
Igualmente, su explicación acerca del sacrificio expiatorio de Cristo, que ya no es para ellos la
muerte del Señor en la Cruz, ni la intercesión del Resucitado en el cielo, sino el paso que, dicen, hizo
Jesús en 1844 hasta el lugar santísimo, para “completar y perfeccionar así su expiación”. La visión de
Hiram Edson es para ellos de suma importancia, a pesar de carecer de fundamentos bíblicos.
Son asiduos lectores de las Sagradas Escrituras, lo cual es muy bueno, pero ignoran totalmente los
pasajes Bíblicos que no concuerdan con sus ideas.
Su escatología niega tanto la inmortalidad del alma como la existencia del infierno. Se caracteriza, en
lo relativo a la Segunda Venida de Cristo, por un anuncio errático y casi enfermizo de la fecha del fin
del mundo.
No está menos gravemente apartada del cristianismo la soteriología de los Adventistas. Por un lado,
promete la salvación a aquellos que obedezcan ciegamente una serie de consignas judaizantes como
guardar el sábado, seguir una dieta pseudo-levítica, etc. y, por otro, contradice las doctrinas acerca de
la expiación defendidas por todos los credos cristianos.
Para los adventistas, Cristo realizó una expiación en varias fases, no teniendo lugar la misma en la
cruz sino en el año 1844, año de incumplimiento de una de sus muchas profecías falsas. No debe
olvidarse que en esto, como en los otros aspectos, los adventistas son abiertamente sectarios.
Para la iglesia adventista es dogma el hecho de que las revelaciones de Ellen G. White son inspiradas
por Dios y de la misma autoridad de la Biblia (otra característica indubitable de las sectas), y esto
pese a que está fuera de discusión el carácter erróneo de las mismas.
Su concepción de iglesia excluye a las demás confesiones cristianas. En particular, respecto a la
Católica se muestran agresivos y colman de improperios al Papa y a la Jerarquía.
A la Iglesia Católica la llaman la “Ramera” del Apocalipsis. A las demás iglesias protestantes las
llaman la “hijas de la Ramera”.
Los sábados, que comienzan a las 6 de la tarde del viernes, según el rito judío, tienen estudio bíblico
y el culto semanal a base de lecturas, predicación, cantos, oraciones e invocaciones a Dios.
9
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Oran por los enfermos y acostumbran la imposición de manos. No tienen jerarquía. La congregación
elige a sus pastores, ancianos y diáconos, y estos designan a los encargados de numerosos ministerios.
Afirman que el hombre no es cuerpo y alma, sino que es un “alma viviente”. Afirman que cuando el
hombre muere, ya no existe más, su alma no está en el cielo (ni en otro lugar). Dicen que el juicio
final empezó en 1844.
En el día de la Resurrección, afirman que Dios va a “re crear” a los justos para llevarles al cielo.
Quedarán ahí por mil años. Después, el diablo será soltado y los malos resucitarán. Jesús destruirá al
diablo y sus seguidores por fuego.
Los justos -La Nueva Jerusalén- bajarán del cielo para vivir eternamente en la tierra. Los malos no
recibirán una existencia, sino que serán aniquilados. Es una inmortalidad condicional. Sólo los buenos
la reciben.
Los adventistas confunden la destrucción con la aniquilación, algo contrario a la palabra que la Biblia
usa en griego. Los textos bíblicos de Mt 8, 11-12 y 10, 28; y Jn 3, 36; Ap 14, 9-11 refutan la
enseñanza de la aniquilación eterna.
Los adventistas han cambiado en la Biblia la numeración de los Diez Mandamientos. Por eso, a un
católico sin cultura religiosa, es fácil que lo engañen diciendo que la Iglesia católica es la que los ha
cambiado.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las pocas iglesias y grupos sectarios que practican un
tipo de lavatorio de los pies. Los adventistas creen que el arcángel Miguel era Jesús en forma de
ángel. Ellos -al contrario de los testigos de Jehová- creen que Jesús es Dios, que forma parte de la
Trinidad.
La revista mensual en español de la iglesia Adventista se llama Enfoque de los Tiempos.
Sus obras misioneras utilizando cualquier medio de comunicación, las sostienen con los diezmos que
aportan rigurosamente. Son defensores acérrimos del pago del diezmo, entendido como el 10% de los
ingresos del salario, apegándose demasiado a algunos textos del Antiguo Testamento que no se
aplican desde el Nuevo.
Al respecto hablan de la “mayordomía cristiana” y enseñan a administrar para el Señor los bienes
materiales y el tiempo.
Dicen los adventistas que el hombre salvado por Cristo debe observar los mandamientos de la ley, y
las bienaventuranzas, pero que ha de complementar esas prácticas con ciertas normas naturísticas
como son: abstenerse de bebidas alcohólicas, de alcaloides como el café y el té, del tabaco y del
consumo de carne de cerdo. Fomentan los usos vegetarianos.
Es una organización eficiente en sus finanzas y estructuras, muy al estilo norteamericano.
Las profecías erráticas de Ellen White:
• Profetizó que Jerusalén no sería reconstruido como ciudad judía (Early Writings, p. 75).
• Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara (Early Writings, pp. 15-16).
• Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión
(Testimonies for the Church, vol. I, p. 259.
• Profetizó que la Guerra de Secesión americana (1861-5) era una señal de la pronta venida de Cristo
(Idem, p. 260).
• Profetizó en los años 50 del s. XIX que Cristo regresaría en “unos pocos meses” (Early Writings, p.
58; Idem, p. 64; Idem, p. 67).
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• Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la Segunda Venida de Cristo
(Testimonies for the Church, vol. I, pp. 131-132).
• Profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos (Early
Writings, pp. 35 y 276) lo que sucedió en 1863.
Ellen White enseñó afirmaciones, como inspiradas por Dios, que se contradicen con la Escritura:
• Afirmó que la torre de Babel fue construida antes del Diluvio (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 301, edición
de 1864) en contra de Génesis 11.
• Afirmó que Dios había enviado a un ángel a conversar con Caín (Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 48-49)
en contra de Génesis 4, 6-7.
• Afirmó que el sello de Dios es el sábado (Testimonies for the Church, vol. 8, p. 117; The Great
Controversy, p. 640) en lugar del Espíritu Santo (Efesios 1, 13-4; 4,30)
• Afirmó que la expiación realizada por Cristo no fue concluida en la cruz (The Great Controversy,
pp. 422 y 623; Testimonies for the Church, vos. I, p. 58) en contra de lo señalado en la Biblia
(Juan19,30)
• Afirmó que Satanás llevará los pecados de la humanidad (The Great Controversy, pp.422 y 485;
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 475) en contra de la Escritura que señala que fue Cristo (Juan
1,29).
• Afirmó que podemos lograr mediante nuestro esfuerzo la impecabilidad absoluta (Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1.118) en contra de lo establecido en la Escritura (1 Juan 1,
8-10)
• Afirmó que Cristo sólo intercede ante Dios por los que son adventistas (Early Writings, p. 261) en
contra de lo establecido en la Escritura (Juan 17,20; 1 Juan 4,7; 5,1).
• Afirmó que en los últimos días la gente debe abandonar las iglesias y unirse al adventismo para ser
salva (Early Writings, p. 261), en contra de lo que enseña la Iglesia: la salvación es para todos.
• Afirmó que la salvación se deriva de las buenas obras y no de la gracia de Dios (The Great
Controversy, pp. 480-482; Selected Messages, bk. 1, p. 377; Idem, bk. 3, p. 147) en contra de la
Escritura (Efesios 2,8-9). Niega la necesidad de los sacramentos.
• Afirmó que la sangre de Cristo no cancela el pecado (Patriarch and Prophets, p. 357) en contra de lo
establecido en la Escritura (Efesios 1,7; 1 Juan 1,7). Niega la redención.
• Afirmó que había escuchado el día y la hora de la Segunda Venida de Cristo (Early Writings, p. 15;
Selected Messages, bk. 1, p. 76; The Great Controversy, p. 640; Testimonies for the Church, vol. I,
p. 59) en contra de lo enseñado por Jesús en Hechos 1,7.
• Afirmó que hasta el 22 de octubre de 1844 Jesús no ascendió a la diestra de Dios (The Great
Controversy, p.480) en contra de lo establecido en la Biblia (Ap 3,21; Hechos 7,55-56).
La represión ejercida por las autoridades adventistas sobre aquellos que han osado sacar a la luz la
verdad sobre la profetisa White -hasta la fecha el número de pastores sancionados supera
ampliamente el centenar- pone de manifiesto hasta qué punto el Adventismo del Séptimo Día es una
secta, que por otro lado, ha dado origen a otras sectas.
Escisiones importantes del Adventismo del Séptimo Día han sido la Sociedad Urantia -punto de
conexión entre las sectas clásicas y las ufológicas- y los Davidianos, protagonistas de la tragedia de
Waco.
Doctrina católica
• La Iglesia enseña que la lectura de la Biblia ha de hacerse bajo la luz del Magisterio, no tomándola
al pie de la letra.
• Cristo expió los pecados de la humanidad en la Cruz y con su muerte venció al pecado.
• La Biblia es la Palabra de Dios, toda ella es revelación, no se deben ignorar pasajes.
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• El alma es inmortal, todos resucitarán al final de los tiempos en cuerpo y alma. Los justos serán
salvados y los pecadores irán al infierno.
• La existencia del infierno es un dogma de fe.
• El domingo es el día del Señor porque fue el día en que Cristo resucitó. “El día del Señor”, Carta
apostólica, Juan Pablo II.
• La Iglesia dice que hay que ayudarla en sus necesidades, pero no exige el diezmo.
• Lo importante son la fe y las obras, no lo que se come.
• Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, no es el arcángel Miguel.
• La Revelación terminó con Jesucristo. No puede haber ninguna otra revelación.
Conclusión
La Biblia nos alerta contra los falsos profetas que con sus revelaciones sofocan la Buena Nueva de
Jesucristo.
Nada tiene más sentido y es más apremiante en la fe religiosa que el conocimiento de que en Cristo
está disponible para todos, la salvación, y que su Padre Celestial ama por igual a todos, porque es
amor; 1 Jn 4. Este es el enfoque principal del mensaje cristiano a través de los siglos.
Los adventistas no pueden clasificarse como cristianos en tanto continúen sosteniendo doctrinas
contra verdades tan grandes.
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ASAMBLEA DE DIOS

La Primera Asamblea de Dios Hispana Inc. fue fundada por el Rdo. Louis Stokes, un nativo de
Georgia. El fue misionero de las Asambleas de Dios por más de treinta años. Además de ser
misionero en Argentina, su ministerio se extendió hasta España, Panamá y Cuba.
Cuando se retiró el Rdo. Stokes, el volvió a Georgia y le convenció al Distrito de Georgia que le
permitiera comenzar la primera iglesia de habla hispana de las Asambleas de Dios en Atlanta. La
iglesia fue formada en Noviembre del 1982. Varios años después, a la edad de ochenta y dos, el Rdo.
Stokes le pidió al Señor que mandara un pastor para tomar su lugar.
Dios mandó al Rdo. Rubén Quirós para tomar la obra. La primera vez que el Rdo. Stokes le vio en
una junta de pastores del Distrito de Georgia, el supo que el Rdo. Quirós era la respuesta a su
petición. La iglesia sigue fuerte con ministerios para varones, damas, jóvenes y niños. La meta de
Rdo. Stokes era fundar una iglesia para alcanzar almas para Dios y edificar a los creyentes. La iglesia
mantiene esta misma misión hasta hoy.
Que creen
La Inspiración de las Escrituras
Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y
son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y autoritaria de fe y conducta (2 Timoteo
3:15-17; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21).
El Único Dios Verdadero
El único Dios verdadero se ha revelado como el que existe eternamente, el Creador del cielo y de la
tierra y Redentor de la humanidad. Se ha revelado también como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
(Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10,11; Mateo 28:19, Lucas 3:22).
La Deidad del Señor Jesucristo
El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. La Biblia declara:
• Su nacimiento virginal (Mateo 1:23: Lucas 1:31, 35)
• Su vida sin pecado (Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22)
• Sus milagros (Hechos 2:22; 10:38)
• Su obra vicaria en la cruz (1 Corintios 15:3, 2 Corintios 5:21)
• Su resurrección corporal de entre los muertos (Mateo 28:6; Lucas 24:39; 1 Corintios 15:4)
• Su exaltación a la diestra de Dios (Hechos 1:9; 11; 2:33; Filipenses 2:9-11; Hebreos 1:3)
La Caída del Hombre
El hombre fue creado bueno y justo; porque Dios dijo "Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza." Sin embargo, el ser humano por su propia voluntad cayó en
trasgresión, incurriendo así no sólo la muerte física sino también la espiritual, que es la separación de
Dios. (Génesis 1A:26, 27; 2:17; 3:6; Romanos 5:12-19).
La Salvación del Hombre
La única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre derramada de Jesucristo, el
Hijo de Dios.
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• Condiciones para la salvación.
La salvación se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El
hombre se convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna por el lavamiento
de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo y la justificación por la gracia a través de la fe.
(Lucas 24:47; Juan 3:3; Romanos 10:13-15; Efesios 2:8; Tito 2:11; 3:5-7).
• Evidencias de la salvación.
La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu (Romanos 8:16). La
evidencia externa ante todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad (Efesios 4:24;
Tito 2:12).
Las Ordenanzas de la Iglesia
• El bautismo en agua: Las Escrituras establecen la ordenanza del bautismo en agua por inmersión.
Todos los que se arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. De
esta manera declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han resucitado con El para
andar en nueva vida. (Mateo 28:19; Marcos 16:16; Hechos 10:47, 48; Romanos 6:4)
• La santa comunión: La Cena del Señor, que consiste en la participación del pan y el fruto de la vid
es el símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo
(2 Pedro 1:4); un recordatorio de sus sufrimientos y su muerte (1 Corintios 11:26); y una profecía
de su segunda venida (1 Corintios 11:26); y un mandato para todos los creyentes “¡hasta que El
venga!”
El Bautismo en el Espíritu Santo
Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre,
el bautismo en el Espíritu Santo, y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la
experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una
investidura del poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el
ministerio (Lucas 24:49; Hechos 1:4, 8; 1 Corintios 12:1-31). Esta experiencia es distinta a la del
nuevo nacimiento y subsecuente a ella (Hechos 8:12-17; 1:44-46; 11:14-16; 15:7-9). Con el bautismo
en el Espíritu Santo el creyente recibe experiencias como la de ser lleno del Espíritu (Juan 7:37-39;
Hechos 4:8); una reverencia más profunda para Dios (Hechos 2:43; Hebreos 12:28), una consagración
más intensa a Dios y dedicación a su obra (Hechos 2:42) y un amor más activo para Cristo, para su
Palabra y para los perdidos (Marcos 16:20).
La Evidencia Física Inicial del Bautismo en el Espíritu Santo
El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en
otras lenguas como el Espíritu les dirija (Hechos 2:4). El hablar en lenguas en este caso es
esencialmente lo mismo que el don de lenguas (1 Corintios 12:4-10, 28), pero es diferente en
propósito y uso.
La Santificación
La santificación es un acto de separación de todo lo malo, y de dedicación a Dios (Romanos 12:1, 2; 1
Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12). La Biblia prescribe una vida de “santidad sin la cual nadie verá
al Señor” (Hebreos 12:14). Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice:
“Sed santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15, 16).
La santificación se efectúa en el creyente cuando este reconoce su identidad con Cristo en su muerte y
su resurrección, y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo, y somete todas sus
facultades al dominio del Espíritu Santo (Romanos 6:1-11, 13; 8:1, 2, 13; Gálatas 2:20; Filipenses
2:12, 13; 1 Pedro 1:5).
La Iglesia y su Misión
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu Santo, con el encargo divino de
llevar a cabo su gran comisión. Todo creyente, nacido del Espíritu Santo, es parte integral de la
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asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. (Efesios 1:22, 23;
2:22; Hebreos 12:23)
Siendo que el propósito de Dios en relación con el hombre es buscar y salvar lo que se había perdido,
ser adorado por el ser humano y edificar un cuerpo de creyentes a la imagen de su Hijo, la principal
razón de ser de las Asambleas de Dios como parte de la Iglesia es:
• Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo (Hechos 1:8; Mateo 28:19, 20; Marcos
16:15, 16).
• Ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios (1 Corintios 12:13).
• Ser un canal para el propósito de Dios de edificar a un cuerpo de santos siendo perfeccionado a la
imagen de su Hijo (Efesios 4:11-16; 1 Corintios 12:28; 14:12).
El Ministerio
Nuestro Señor ha provisto un ministerio divinamente llamado y ordenado con el triple propósito de
dirigir a la iglesia en:
• La evangelización del mundo (Marcos 16:15-20)
• La adoración a Dios (Juan 4:23, 24)
• La edificación de un cuerpo de santos, para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo (Efesios 4:11,
16)
Sanidad Divina
La sanidad divina es una parte integral del evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista
en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. (Isaías 53:4, 5; Mateo 8:16, 17; Santiago
5:14-16)
La Esperanza Bienaventurada
La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos
cuando sea la venida del Señor es la esperanza inminente y bienaventurada de la Iglesia. (1
Tesalonicenses 4:16, 17; Romanos 8:23, Tito 2:13; 1 Corintios 15:51, 52)
El Reino Milenario de Cristo
La segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, que es nuestra esperanza bienaventurada,
seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por mil años
(Zacarías14:5; Mateo 24:27-30; Apocalipsis 1:7, 19:11-14; 20:1-6). Este reino milenario traerá la
salvación de Israel como nación (Ezequiel 37:21, 22; Sofonías 3:19, 20; Romanos 11:26, 27) y el
establecimiento de una paz universal (Isaías 11:6-9; Salmo 72:3-8; Miqueas 4:3, 4).
El Juicio Final
Habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras.
Todo aquel cuyo nombre no se halle en el Libro de la Vida, será confinado a sufrir castigo eterno en
el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles, la
bestia y el falso profeta (Mateo 25:46; Marcos 9:43-48; Apocalipsis 19:20; 20:11-15; 21:8).
Cielos Nuevos y Tierra Nueva
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia” (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:22).
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BAUTISTAS

Historia de los Bautistas en México
La historia de los Bautistas en México se inicia con los trabajos bíblicos y misioneros del Sr. Santiago
Hickey al llegar a Matamoros, Tamps., procedente de Brownsville, TX., en 1861. Al año siguiente,
1862, Hickey pasó a Monterrey invitado por el Sr. Tomás M. Westrup, inglés radicado en Monterrey
y allí, ayudado por Westrup continuó su trabajo misionero y la distribución de la Biblia como agente
de la Sociedad Bíblica de Nueva York.
El Sr. Hickey inició cultos en español en la casa de los hermanos José M. y Arcadio Uranga. Fue allí
donde por primera vez en la historia de México se predicó el primer sermón evangelístico bautista en
español, el domingo 1 de marzo de 1863. Al domingo siguiente, 8 de marzo, se estableció en la
misma casa la primera Escuela Dominical que hubo en nuestra patria.
El 30 de enero de 1864, en una acequia que corría al noreste del Obispado fueron bautizados por
inmersión (según las doctrinas bautistas) los Sres. Tomás M., José María y Arcadio Uranga. Ese
mismo día por la noche, con los tres bautizados, el Sr. Hickey y su esposa (cinco personas en total), se
organizó la Primera Iglesia Evangélica Mexicana que después tomó el nombre de Primera Iglesia
Bautista de Monterrey. Para diciembre de 1864 ya tenía 22 miembros. Esta iglesia nunca ha
interrumpido sus trabajos. Todavía existe en las calles de Aramberri y Guerrero en Monterrey. Es la
iglesia protestante mexicana más antigua del país. Su primer pastor fue el Sr. Tomás M. Westrup y es
una de las iglesias que forman parte de la Convención Nacional Bautista de México.
Iglesias y escuelas
A partir de 1864 los bautistas extienden sus trabajos misioneros por casi todos los Estados de la
República (exceptuando posiblemente los estados del sureste en los cuales la obra misionera fue
iniciada por la Convención).
Antes de terminar el siglo XIX, los bautistas ya contaban con 150 iglesias aproximadamente en todo
el país. Ya habían fundado en Monterrey el Colegio Internacional en 1882, que comenzó a impartir
clases de primaria de acuerdo con los programas de aquella época y agregando desde luego la
instrucción religiosa. Esta escuela estuvo en la calle de Guerrero, entre las de 5 de mayo y Allende.
Esta escuela fue sostenida inicialmente por la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas
de Nueva York y después por la Sociedad Femenil Bautista Americana de Misiones Domésticas con
oficinas centrales en Boston primero y después en Nueva York.
Este Colegio Internacional tuvo el mérito de haber sido la primera escuela que implantó el sistema de
co-educación en México, es decir, niños y niñas en la misma aula y con el mismo maestro.
Mayúsculo escándalo causó este sistema en una sociedad tan católica y tan conservadora como la
reinera. Sin embargo, los dos ilustres maestros de Nuevo León en ese tiempo, el Ing. don Miguel F.
Martínez y el Prof. don Serafín Peña, acudían con frecuencia al Colegio con los alumnos de la
Escuela Normal para que estos observaran cómo era posible educar niños y niñas juntos sin
detrimento de la moral. (En ese tiempo ni siquiera en la Escuela Normal había co-educación. Había
Escuela Normal para Varones y Escuela Normal para Señoritas). Esta benemérita institución duró
hasta 1953 en que fue clausurada.
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Hubo otras escuelas en Santa Rosa, Montemorelos y Linares, pero duraron menos tiempo. Además de
estas escuelas mencionadas, en el año de 1888, el misionero Guillermo D. Powell fundó el Instituto
Zaragoza en Saltillo. Este fue una escuela teológica y puede ser considerada como el primer
Seminario Bautista que hubo en México. No duró mucho tiempo, pero alcanzó a formar algunos de
los pastores de aquella época como el Rev. Ernesto Barocio.
En 1901 se fundó en Torreón, Coah., el Instituto Teológico Bautista, por el misionero A.C. Watkins.
Este es el Seminario más antiguo de los Bautistas en México y su historia es tan interesante que vale
la pena escribirse en trabajo aparte. A pesar de los contratiempos que sufrió y de los varios cambios
de domicilio provocados por las circunstancias revolucionarias y legales del país, llega hasta nuestros
días como el Seminario Teológico Bautista Mexicano de Lomas Verdes, Edo. de México.
En 1902 el Sr. T. M. Westrup estableció una imprenta en Monterrey donde publicaba himnarios y
folletos y en 1883 comenzó a publicar el primer periódico bautista de México llamado “EL
COADJUTOR”, después le cambió el nombre y le puso “EL ADJUTOR” que llevó desde el 1 de
marzo de 1884 hasta el 15 de septiembre de ese año y a partir de esta fecha se llamó “EL
MEXICANO BAUTISTA”.
También en 1884, pero en Saltillo, el misionero W. D. Powel y el Rdo. J. M. Cárdenas fundan la
revista Bautista “EL HERALDO MEXICANO”.
En la Cd. de México, el Sr. Guillermo H. Sloan, funda otro periódico llamado “LA LUZ” cuyo primer
número apareció el 1 de enero de 1885.
Todos estos periódicos duraron hasta abril de 1887 en que se fusionaron en una sola publicación que
siguió llamándose “LA LUZ”, que se publicó hasta diciembre de 1905 en que se suspendió la
publicación.
Asociaciones
A medida que el tiempo pasaba, el trabajo bautista se iba haciendo más complejo y más difícil. Las
iglesias aisladas eran impotentes para continuar ellas solas un trabajo tan extenso. Entonces se pensó
en organizar asociaciones de iglesias.
La primera asociación se organizó en Saltillo, Coah., el 12 de diciembre de 1884. Se llamó
originalmente Asociación Bautista Mexicana, pero después se le cambió el nombre por el de
Asociación Bautista de Coahuila. Posteriormente se le añadieron iglesias de Durango y entonces se
llamó Asociación Bautista de Coahuila y Durango.
La segunda asociación fue la Asociación Bautista de Nuevo León, organizada el 18 de abril de 1885.
Después se le añadieron las iglesias de Tamaulipas y se llamó Asociación Bautista de Nuevo León y
Tamaulipas. El 15 de septiembre de 1894, se organizó en la Cd. de México la Asociación Bautista del
Centro y Sur de México. Solo duró tres años, hasta 1896 y no se volvió a reunir.
En 1898 se organizó la Asociación Bautista de Michoacán en San Juan de las Huertas, Michoacán.
Esta Asociación agrupaba iglesias de Michoacán y Guerrero. De estas Asociaciones Bautistas
actualmente existen la de Coahuila, la de Nuevo León y la de Michoacán. También existen la de
Tamaulipas y la de Durango, que se independizaron de las de Coahuila y Nuevo León
respectivamente.
Aun así el trabajo se hacía cada vez más difícil y surgió entonces la necesidad de su organismo a nivel
nacional que reuniera los recursos aportados por todas las iglesias y los administrara en beneficio de
la obra misionera y educativa en todo el país.
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Las iglesias Bautistas suelen ser congregacionales, cada iglesia local se gobierna en forma
independiente.
Misión
Facilitarnos, como Iglesias locales, el hacer discípulos a todas las naciones.
Visión
Comprometidos con “La Gran Comisión”.
Metas
Ser el 1% de la población de México para el 2010
Plantar una Iglesia Bautista en por lo menos 10 etnias no alcanzadas de México para el 2010
Plantar una Iglesia Bautista en por lo menos 10 etnias no alcanzadas del mundo para el 2010
Ser 10,000 Iglesias bautistas para el año 2010
La convención nacional Bautista en México
Entre los bautistas cada iglesia local es completa en sí misma. Es un cuerpo independiente que se
gobierna así mismo, arregla sus propios asuntos y no tiene que dar cuenta de sus actos y decisiones a
ningún otro cuerpo eclesiástico. Cada iglesia es capaz de ejercer su gobierno y disciplina por lo tanto
la Convención Nacional Bautista de México no nació por la necesidad de un organismo que fuera
superior a las iglesias locales, sino nada mas como apoyo.
Independencia y autonomía no significan aislamiento. Una iglesia puede emprender (y de hecho lo
hace) por si misma la obra misionera, pero esta obra adquiere más vigor y más impulso si se lleva a
cabo mediante la mutua cooperación de varias iglesias sin que se afecte la soberanía, la autonomía y
la independencia de cada iglesia.
En consecuencia la Convención no es un organismo jerárquico que se inmiscuya o intervenga en los
asuntos internos de cada iglesia. Su objetivo no es gobernar ni dar órdenes a las iglesias locales. La
Convención es un cuerpo que se compone de mensajeros de iglesias y de otras instituciones bautistas,
que se reúne anualmente con el objeto de formar planes para promover el bienestar de las
corporaciones que representa y para buscar la mejor manera de que estas cooperen para la obra
bautista en México y en el extranjero.
Se rige por una constitución que define su objeto, señala sus deberes y prescribe la forma más
apropiada en que puedan cooperar las corporaciones que la integran.
La Convención es un cuerpo puramente voluntario; ninguna iglesia está obligada a unirse a ella y
cualquier iglesia puede separarse de la Convención, si lo juzga conveniente para su bienestar y
desarrollo. Los acuerdos oficiales y los planes de trabajo de la Convención nunca tienen el carácter de
ordenes para las iglesias, pero si alguna iglesia solicita ayuda para resolver algún asunto interno la
Convención se lo da pero en forma de consejo o de orientación más nunca le ordena lo que debe
hacer.
Los iniciadores
En 1900 la obra bautista había progresado mucho y se necesitaba un organismo que coordinara los
esfuerzos y los recursos de las iglesias locales, pero sin detrimento de su autonomía. La idea de
organizar una Convención Nacional surgió en la mente de los Sres. Juan S. Cheavens, Alejandro
Treviño Osuna y James Garvin Chastaín, quienes en 1901 y en pláticas intimas tomaron el acuerdo de
sugerir la idea a las iglesias, asociaciones y otras instituciones bautistas del país.
El Sr. Chastaín fue el primero que lanzó la idea en un artículo publicado el 7 de agosto de 1902 en el
periódico LA LUZ y que en su parte medular dice: “Para nosotros como bautistas hay muchos
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intereses que nos tocan a todos y a cada uno igualmente. La obra es grande y difícil y necesitamos el
consejo y la ayuda del uno y del otro. Para lograr nuestro fin, es preciso que conferenciemos tocante a
la obra. Así unidos en un mismo espíritu y con el mismo propósito, podremos tomar en consideración
todo el campo y adoptar medidas más adecuadas para extender el evangelio. Podremos dar nuestro
impulso y nueva vida a nuestros periódicos “LA LUZ” y “EL EXPOSITOR BIBLICO”, tratar
también del sostenimiento propio, las escuelas dominicales, la educación general y ministerial y otros
varios asuntos que tienen conexión vital con la obra misionera. Este fin importantísimo se puede
efectuar por medio de una Convención Nacional Bautista. Si esta sería anual, bienal o trienal se podrá
resolver en la primer Convención. Ahora ¿Qué dicen mis queridos hermanos acerca de la
organización de la Convención?”.
En el mismo número de LA LUZ aparece una nota del Sr. Sloan que dice “Una Convención
Nacional... sería de gran provecho para nuestro pueblo y una ayuda eficaz en el trabajo” y lanza al
mismo tiempo la invitación para que la primera Convención se reúna en la Primera Iglesia Bautista en
México, D.F.
El 15 de agosto de 1902, la Unión Bautista Fronteriza, que era una Alianza Ministerial se adhiere a la
idea según se desprende de una nota publicada por su cronista en LA LUZ del 2 de octubre de 1902.
Posteriormente la Asociación Bautista de Coahuila, reunida en Saltillo los días del 4 al 6 de
septiembre de 1902 toma el acuerdo de organizar formalmente la Convención Nacional. El 14 de
marzo de 1903, la Unión Bautista Fronteriza, reunida en Sabinas Hidalgo, N.L., toma el mismo
acuerdo. Inmediatamente se hacen circular las invitaciones para que las iglesias envíen sus
mensajeros a la reunión de la Convención Nacional Bautista de México. Esta se efectúa en la Primera
Iglesia Bautista de México popularmente conocida como la Iglesia de Mina y Héroes.
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SECTAS DE ORIGEN PROTESTANTE:

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
Fundador
El fundador fue un norteamericano de nombre Charles Taze Russell, nacido en 1852. De origen
presbiteriano que perdió la fe. Le llamaron la atención las advertencias sobre el fin del mundo que
hacían los adventistas, por lo que ingresó a sus filas de adeptos.
Junto con Nelson Barbour imprime una revista, la que hoy conocemos como “La Atalaya”. Su
fascinación con profecías lo llevó a creerse él mismo, un gran un profeta y a fundar, en 1879, The
Watchtower Bible and Tract Society (La Sociedad Bíblica de la Atalaya), hoy conocida como “Los
Testigos de Jehová”.
Russell era un negociante, se hizo famoso por sus falsas curas para el cáncer y su “Trigo Milagroso”
el cual vendía a precios exorbitantes. Esta extorsión fue delatada en el periódico The Brooklyn Eagle,
donde se comprobó la falsedad de sus remedios extraordinarios.
Russell, sin terminar la escuela secundaria, sin estudiar teología, ni muchos menos conocer griego ni
hebreo, se autodenomina “pastor” y llega a la conclusión de que todos los cristianos habían
interpretado erróneamente la Biblia. Para remediar la situación escribió 7 volúmenes llamados
“Estudios de la Sagradas Escrituras”.
Muere en 1916.
Historia
La fundación tuvo lugar en 1881 en Pensylvannia, U.S.A. con la publicación de la revista “Zion’S
Watchtower” (La Atalaya), luego se traslada a Brooklynn, N.Y.
Russell anunció la segunda venida de Cristo para el año 1914. En ese año las 144,000 personas debían
ser llevadas al cielo y dar comienzo el milenio del Apocalipsis (20:2). La humanidad tendría otra
oportunidad de vivir en el paraíso terrenal.
Al no ocurrir lo que había profetizado, Russell postergó la fecha hasta 1915 y de nuevo a 1918. Mas
tarde, los Testigos reinterpretaron el año 1914 como el “principio de los últimos días”.
Tras la muerte de Russell se desató una lucha de poder, siendo Joseph Franklin Rutheford quien tomó
la presidencia de los Testigos. También continuó la costumbre de imponer a sus seguidores las
doctrinas más insostenibles bajo el pretexto de que eran “nueva luz” sobre las Escrituras, procedente
de Jehová.
Cambió mucho la doctrina de Russell, por ejemplo prohibió la celebración de la Navidad, de los
cumpleaños, enseñó que Cristo no murió en una cruz, sino en un madero.
En el año 1918 fue encarcelado por corto tiempo, lo suficiente para salir lleno de ira contra el clero
cristiano al que hacia culpable de sus desgracias. Fue él quien les dio a los Testigos su carácter
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agresivo contra el cristianismo, especialmente contra la Iglesia Católica a la que condenaba
regularmente en diatribas encendidas.
En 1931, cambió el nombre de la secta a Testigos de Jehová, separándose de los seguidores de
Russell que no estaban de acuerdo con la doctrina de Rutheford.
A pesar de todo, y muy probablemente gracias a todas las fantasías, los Testigos crecieron
enormemente durante la presidencia de Rutheford a quien ellos consideran entre los hombres más
iluminados de la historia, no menos que Jesucristo.
Organización
Su gobierno es altamente centralizado. Desde su sede de Brooklyn, N.Y., el presidente de los Testigos
y siete directores vitalicios dirigen la organización mundial con estricta disciplina.
Cada nación tiene su director general con subdivisiones por provincias, ciudades, etc.
No tienen ministros ordenados. En vez de eso, cada Testigo se considera ministro. Sin embargo, sí
tienen un cuerpo de ancianos.
El tercer presidente, Nathan Knorr, organizó una escuela para misioneros en el extranjero, llamada
“Galaad”.
Los Testigos se identifican como una sociedad de cristianos dedicados a honrar a Jehová y a la
promoción del estudio de la Biblia. Más adelante veremos como en ambos casos se equivocan.
Enseñan que sólo los Testigos se salvarán porque sólo ellos obedecen totalmente a Jehová.
Exigen obediencia absoluta a doctrinas y prácticas producidas por sus propios líderes y que a veces
son contrarias a la vocación cristiana. Por ejemplo, a los matrimonios que trabajan en la sede central
se les prohíbe tener hijos mientras trabajen allí.
Aislamiento progresivo con el mundo exterior
Los Testigos de Jehová empiezan por aislar a los miembros de toda relación con personas e
instituciones fuera de la secta, (familiares, amigos, lectura, tratamiento médico normal) y de la
participación responsable en la sociedad.
Se les prohíbe celebrar Navidad, los cumpleaños, los días de fiesta, votar o participar en la política,
servir en el ejército, saludar a la bandera...
Creen que toda autoridad fuera de los Testigos viene de Satanás, incluso la autoridad civil.
Un Testigo que sea expulsado puede visitar el Salón del Reino pero no puede hablar con los
miembros y nadie puede hablar con él. Todos deben actuar como si éste ya no existiese aunque sean
miembros de su familia.
Alteración de la conciencia por medio de bombardeo con eslóganes y engaños.
En un principio le esconden a los nuevos adeptos su rechazo a las verdades fundamentales del
cristianismo.
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Su táctica al principio, es mantener a la persona lo más ocupada y acompañada posible y no cesar de
inculcarle consignas y presionarle para que busque más adeptos. Tienen cinco reuniones a la semana
para instrucción y entrenamiento.
Proselitismo agresivo
Todo Testigo tiene una cuota de horas que debe dedicar a la propagación de la secta. Algunos toman
sólo trabajos de medio tiempo para dedicar hasta 150 horas mensuales a las visitas a las casas y
centros comerciales.
Todos los meses, cada grupo debe enviar a la sede de Brooklyn un informe que incluye nombres e
información sobre cada persona visitada.
Publicaciones
Las revistas “La Atalaya” y ¡Despertad!
Doctrina
• En general son fundamentalistas. Se fundamentan en tres proposiciones:
1. La Biblia contiene la Palabra de Dios.
2. Los hombres debemos guiarnos sólo por la Biblia.
3. La Biblia es entendida sólo por los Testigos.
• Los testigos no se guían verdaderamente por la Biblia, pues, para ajustar la Biblia a la conveniencia
de la secta, el Señor Knorr, tercer presidente de los Testigos, mandó a un comité anónimo a
producir una nueva "traducción".
• El resultado fue la Traducción del Nuevo Mundo. Esta "Biblia" no la usan sino los Testigos y
aquellos que la han adquirido sin saber de sus aberraciones. Por ejemplo, para negar la divinidad de
Jesucristo, los Testigos cambiaron el pasaje de Jn 1:1. Donde éste proclama “el Verbo era Dios”,
los Testigos en vez ponen “el verbo era un dios”.
• Los Testigos se atan a unos pasajes e ignoran el resto de la Biblia. Interpretan a su manera su propia
Biblia para justificar las doctrinas de sus líderes.
• Los Testigos no reconocen el misterio principal de la fe cristiana: la Santísima Trinidad. Sí
reconocen, como nosotros, que hay un solo Dios (son monoteístas). Pero no reconocen a las tres
Personas divinas. Por eso no son cristianos, por mucho que digan que lo son.
• Niegan la persona del Espíritu Santo. Escriben “espíritu santo” sin mayúsculas, pues no lo
consideran una Persona sino sólo una “fuerza” de Dios.
• Niegan la divinidad de Jesucristo. Los Testigos dicen muchas cosas buenas de Jesucristo, pero
niegan lo esencial de la fe cristiana: No aceptan Su divinidad. Lo demuestra la traducción de su
Biblia: “y la palabra era un dios” (Juan 1,1). Esta traducción contradice claramente el texto griego
original.
• Niegan que Jesús murió en una cruz y dicen que fue en un madero. Según ellos, la cruz es un
símbolo pagano que se usaba antes de Cristo e introducido en el cristianismo a mediados del siglo
III d.C.
• Niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Dicen que Jesús resucitó como espíritu sin cuerpo. El
cuerpo, según ellos, se pudrió en la tumba. Lo que resucitó, dicen, fue un espíritu angélico.
• Rechazan todos los sacramentos. El Bautismo es considerado como un símbolo y no bautizan a los
niños. Acerca de la Eucaristía, niegan la presencia real de Cristo en ella. Otra vez cambian el texto
en su Biblia, en lugar de “Esto es mi cuerpo” (Mt 26, 26; Mc 14, 22), la Biblia de los Testigos dice
en vez “esto significa mi cuerpo”.
• Niegan la virginidad y maternidad divina de María y dicen que Jesús tuvo más hermanos.
22

Manual de Sectas

• Niegan la existencia del infierno. Según los Testigos, los condenados sencillamente cesarán de
existir.
• Niegan la inmortalidad del alma.
• Dicen que la Iglesia Católica es la Babilonia del Apocalipsis.
• Según ellos, los sacerdotes son la personificación de la desobediencia a Jehová Dios.
• Prohíben dar títulos de honor, basándose en Lucas 11,43: “¡Ay de vosotros, los fariseos, que amáis
el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas!”.
• Prohíben llamar a nadie padre. Se basan en Mateo. 23, 9.
• Prohíben la práctica de toda religión.
• Prohíben las transfusiones de sangre, pues creen que el alma está en la sangre, dando como
fundamento la Biblia: “Sólo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre”
(Génesis 9, 4). “Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en
el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida, con la sangre se hace”. (Lev 17,11)
• Jehová es el nombre de Dios. Los Testigos de Jehová toman su nombre de Isaías 43,10: “Vosotros
sois mis Testigos - oráculo de Jehová”, lo que es un error, ya que en la Biblia no aparece la palabra
Jehová y sino sólo las letras consonantes. La mejor interpretación sería “Yahveh” y no “Jehová”.
Jesús claramente nos revela el nuevo nombre por el que debemos referirnos a Dios: “Padre”.
• Creen que solamente 144,000 personas irán al cielo, los demás quedarán en una tierra paradisíaca
después de que Dios mate a todos lo no-testigos en Armagedón. Solamente serán salvados los
Testigos de Jehová.
• Afirman que en 1914 Cristo vino “invisiblemente” y los escogió a ellos como su verdadero pueblo,
para ser “esclavo fiel y discreto”. Antes habían dicho que había venido en 1874.
Refutación bíblica
• Dios se revela (se da a conocer) en la Biblia como Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mt. 3, 1617; Mt. 28, 19. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la tercera Persona de la Trinidad, no una fuerza,
como dicen ellos. Hech. 5, 4.
• El Cristo humilde y sufriente de la Biblia es el mismo que manifiesta su poder y su gloria divina.
Aquí vemos la necesidad de tomar en cuenta toda la Biblia y no interpretar algunos pasajes
aisladamente.
• Jesús se revela como Dios. Jesús es Dios y hombre. Jn. 1, 1; Jn. 8, 58 y 20, 28.
• Tenemos que concluir que los Testigos de Jehová no son cristianos porque niegan la divinidad de
Cristo.
• El problema del nombre de Dios tiene que ver con la pronunciación y no con la traducción.
• Los Israelitas, por respeto, no escribían ni pronunciaban el nombre de Dios. En vez, decían
“Adonai” (Señor) o “Elohim” (Dios). (El nombre “Jehová” no existe en el idioma hebreo)
• Para escribir, en lugar del nombre de Dios ponían un tetragrama de solo cuatro consonantes y sin
vocales: Y-H-W-H que no tiene traducción.
• Los testigos dicen que Cristo murió en un madero. La Biblia menciona en cuatro ocasiones la
palabra madero. Hech 5, 30; Hech. 10, 19;Gal. 3, 13; Jr. 10, 3, 5. En los demás casos se usa la
palabra “cruz”, pero hay dos citas que no dejan lugar a dudas. Jn. 20, 25; Mt. 27, 37.
Conclusión
Los testigos de Jehová han cambiado su doctrina muchas veces y han profetizado el fin del mundo
para diferentes fechas. La Biblia menciona a los falsos profetas en Dt. 18, 20.
Son muchos los temas que podemos refutar a los testigos de Jehová, aquí se presentan unos cuantos.
Lo importante es conocer nuestra fe para que no nos dejemos envolver por ellos.
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Dialogar con los Testigos de Jehová resulta muy difícil, cambian de un tema a otro con la intención
de confundir, no hay que permitir que esto suceda, insistir en hablar de un sólo tema.
Es difícil refutarles con la Biblia por el adoctrinamiento que ellos sufren. Sin embargo, podemos
sembrar alguna duda.
La mejor manera de evangelizarlos es con su propia literatura.
Siempre hay que tratarlos con caridad, nunca ser agresivos. Recordemos que el distintivo de los
cristianos es la caridad. Además la mayoría de los adeptos están ahí de buena fe.
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LA LUZ DEL MUNDO
Historia
Esta secta surgió como una rama de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, es una derivación
de la Iglesia Pentecostal, fundada en Estados Unidos a principios de este siglo por la Sra. Carmen
Valenzuela, originaria de Villa Aldama, Chihuahua, México. Esta emigró a los Angeles, Cal., en el
año 1912. Allá se convirtió al Pentecostalismo.
De regreso a su entidad natal, dos años más tarde, trató de extender su nueva creencia religiosa. El 1º
de noviembre de 1914 doce personas recibieron “el bautismo en el Espíritu Santo” y hablaron nuevas
lenguas.
Saulo y Silas eran miembros del nuevo grupo religioso fundado por la Sra. Valenzuela. Se
consideraban profetas, y se hacían llamar siervos de Dios. Ejercían un enorme poder sugestivo entre
sus seguidores, como sucede fácilmente en ciertos grupos pentecostales.
Fundador
Eusebio Joaquín González fue uno de los discípulos de Saulo y Silas. Nació en Colotlán, Jalisco,
México, el 14 de agosto de 1898 y fue soldado acuartelado en San Pedro de las Colonias y en
Torreón, Coah.
En 1925 Eusebio Joaquín González se hizo bautizar en Torreón por Saulo y Silas, con el nombre de
Abraham, y se puso a su servicio, con el deseo de llegar a ser famoso como ellos.
Al ver como no le daban ninguna oportunidad de realizarse como líder y al constatar su falta de
moralidad en lo personal, se apartó de ellos, decidiendo fundar su grupo propio.
Llamamiento
Eusebio cuenta que un día, el 6 de abril de 1926, en Monterrey, N.L., México, en las primeras horas
de la mañana, Eusebio oyó la voz de Dios que decía: “aquí hay un varón, cuyo nombre será Aarón”.
El estruendo lo hizo estremecer e incorporándose sobresaltado, despertó a su esposa Elisa Flores,
quien le dijo que no había escuchado nada. Dormido nuevamente, se le apareció una visión celestial y
escuchó atronadoramente: “tu nombre será Aarón”, y vio una mano con un índice señalándolo.
Inquieto por la repetición de la visión, no alcanzaba a comprender que significaba y se preguntaba si
ese mensaje sería para él, pues su nombre no era Aarón sino Eusebio. Con estas consideraciones
volvió a quedarse dormido y de pronto la celestial imagen volvió a aparecer. Estrellas de mil colores
se empezaron a ordenar en palabras que formaron la misma frase que había escuchado, pero ahora
más precisas y más contundentes: “Tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás
bendición”. Posteriormente obedeció el mandato divino que le dijo: “El jueves próximo quiero que
salgas a la tierra que yo te mostraré. Encaminándose tanto él como su esposa, en la dirección que el
Espíritu de Dios les señaló”.
Siguiendo el mandato de la revelación, Eusebio y Elisa emprendieron el camino a pie hacia
Guadalajara, Jal., llegando la mañana del 12 de diciembre de 1926. Seis meses de camino, en los que
experimentaron muchos sufrimientos y persecución. Aarón fue encarcelado siete veces por su
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predicación anticatólica. Dicen que en esa peregrinación, Joaquín comenzó a hacer milagros, pero sin
especificar dónde.
Fundación
En Guadalajara trataron de encontrar hospedaje con sus padres y suegros pero no lo lograron. Vivían
en unas bardas viejas sin techo. Después de 8 años, de un cierto nomadismo, en 1934, Aarón fundó el
primer templo con reconocimiento oficial, en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara
quedándose ahí por tres años. Aarón se mantenía como vendedor ambulante callejero, sentado en su
mesita vendiendo zapatos y Biblias a la salida de los templos. Elisa vendía buñuelos.
Esta combinación de predicar y trabajar servía como motivación y ejemplo de disciplina para muchos
conversos; después de su llegada a esta ciudad, despreciados por sus seres queridos, se fueron a
bendecir a Dios a la iglesia Bautista, pero fueron mal vistos por su aspecto personal, se dirigieron a la
iglesia Congregacional, pero aquello no le llenó, lo sentía superficial y al manifestar el mensaje del
que era portador, le acarreo el desprecio de aquel grupo aparentemente cristiano. Así nació La Luz del
Mundo.
En el año 1931 la Luz del Mundo experimentó su primer cisma cuando veinte creyentes abandonaron
la iglesia. En 1932 hubo otra ruptura cuando 24 feligreses se apartaron para formar otra iglesia.
Nuevo Bautismo y cambio de nombre
Una vez logrado un buen número de seguidores, el Sr. Eusebio se percató de que no estaba bien
bautizado, porque Saulo y Silas lo habían bautizado “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo” y no “en el nombre del Señor Jesucristo”.
Fue así como, según cuentan sus seguidores, el Sr. Eusebio se puso en oración y ayuno para pedir luz
al Señor, hasta que recibió la respuesta en otra visión: “Levántate - Bautízate - Invocando mi
nombre”. Así que, obediente a esta orden divina, el 18 de julio de 1927 el fundador de la nueva secta
volvió a bautizarse, tomando para siempre el nombre de Aarón.
Como se sabe, la fórmula en el nombre del Señor Jesucristo, empezó a ser utilizado en el año 1903 en
los Estados Unidos por el Sr. Carlos F. Parham, pastor de la iglesia metodista; y también fué adoptada
por algunos grupos de la línea pentecostal.
Nombre del nuevo grupo religioso
Para las sectas lo que da validez a una organización religiosa, es que el nombre que se le ponga tiene
que encontrarse necesariamente en la Biblia.
A la nueva organización religiosa fundada por Eusebio Joaquín González, se le puso el nombre de
“La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo” (1Tim 3,15; Mt 5,14)
Esta iglesia representaría la “Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana Espiritual”
Para el año 1935 el nuevo templo estaba registrado ante la Secretaría de Gobernación, Constitución
art. 130.
El templo principal se trasladó a la calle 12 de octubre #840 Sector Reforma donde sigue ubicado en
la actualidad. Fue consagrado el 31de Octubre de 1939.
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En 1942 en la Ciudad de México, y en otras ciudades como en Cuernavaca, Cuautla, Ciudad Madero
y San Pedro Toltepec, la Luz del Mundo sufrió otra división. Fue una lucha por el liderazgo de la
iglesia cuando algunos acusaron a Aarón de haberse enriquecido a costa de los adeptos pobres. De allí
surgió la Iglesia el Buen Pastor.
En 1953 se adquirieron 14 hectáreas para construir la sede de la primera colonia de Hijos de Dios,
llamada por el Hno. Aarón: Hermosa Provincia, el Gozo de Toda la Tierra.
Su esposa Elisa fue ordenada diaconisa el 22 de diciembre de 1964. Falleció el 11 de octubre de 1985.
El 9 de junio de 1964 murió Aarón. Lo sucede su hijo Samuel Joaquín Flores, quien hace una Casa de
Oración que por su arquitectura y dimensiones vendría a ser famosa en América y en el mundo.
En 1985 logrando la conquista de 16 países en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, el
Caribe y Europa, sumando más de dos millones; se establecen en colonias. Ahora están en 21 países.
Según dicen sus seguidores, Aarón liberó las conciencias encadenadas a las tradiciones religiosas, por
medio de su palabra de amor y verdad.
El hermano Samuel, considerado enviado de Dios por “La Luz del Mundo”, y como tal, su presencia
es reconocida como portadora de la paz.
Esta organización pretende ser una iglesia nacionalista, totalmente sujeta a las autoridades civiles, de
acuerdo con los ideales de la masonería. Se afirma que está patrocinada por la Masonería del Rito
Occidental Mexicano, a la que pertenece el mismo Hno. Samuel Joaquín Flores. Es el tipo de secta
que un gobierno necesita: una iglesia completamente sujeta al estado, como medio para controlar las
masas populares y ponerlas a su servicio.
Características de esta organización
• Triunfalismo de sus dirigentes, quienes manifiestan un profundo sentimiento de orgullo,
completamente contrario al espíritu del Evangelio.
• Pretensión de ser una iglesia nacionalista, sujeta totalmente al estado y a la masonería.
• Fanatismo anticatólico que demuestra enorme ignorancia y mala fe acerca de las verdades básicas
que la Iglesia Católica propone a sus fieles.
Doctrinas fundamentales
Según creen todos los seguidores, la Palabra de Dios no puede venir por otro conducto sino por boca
del “Siervo de Dios”, antes el Hno. Aarón, y ahora su hijo Samuel: especialmente en materia de
interpretación de la Biblia, lo cual dicen, únicamente él está autorizado a hacer.
Básicamente, todas las doctrinas de la secta fueron diseñadas por el profeta Aarón y su hijo y sucesor
tiene el deber de conservarlas y preservarlas de todos los rebeldes que se han opuesto a ellas y
especialmente en lo que toca a la veneración del Hno. Aarón, motivo por el cual muchos han
desertado.
Por supuesto, a dichos traidores, rebeldes y divisionistas se les anatemiza y odia por haberse opuesto,
no contra el Ungido del Señor o la iglesia verdadera, sino contra el mismo Dios, quien se revela a
través de estos medios.
Enseñan la antigua herejía de Sabelio, o monarquianismo: en Dios hay tres nombres de una misma
persona, y no tres personas distintas.
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No solamente niegan la Trinidad sino que afirman que en Jesucristo, como hay dos naturalezas, hay
también dos personas:
“Jesús – hombre” y “Cristo – Dios”. O sea que una cosa es hablar de Jesús y otra es hablar de Cristo.
Para ser ministros hay que ser casados y este es de institución divina.
Con el fin de evitar la contaminación del mundo externo; los aronitas (Iglesia Luz del Mundo)
requieren del permiso de los encargados de los ministerios especializados para salir de la colonia,
tomar vacaciones, trabajar, estudiar, contraer matrimonio, etc.
Honores al Hermano Aarón
Cada año en el mes de agosto tienen una gran convención. Una parte del programa consiste en
rendirle honores al varón y siervo de Dios precisamente ante su tumba, ya que según ellos creen, él no
ha muerto. En dicho acto de adoración, se le ora, se le cantan himnos, con letra que habla de él, se le
ofrecen flores y se le exalta casi como a Jesús.
Santa Cena: año con año deben cumplir con esta celebración ordenada por su libertador.
El objetivo principal de esta organización
Consiste en formar y controlar comunidades aisladas, con un estilo de vida propio mediante:
• Estudio diario en sus templos.
• El uso de la misma indumentaria (las mujeres usan faldas largas), no se maquillan, deben entrar al
templo con un velo que les cubra la cara.
• En los templos las bancas de hombres y mujeres están separadas.
• Los hermanos de la Luz del mundo tienen prohibido beber, escuchar música, bailar e ir al cine.
• Educación rígida y absorbente desde la niñez.
• Compromiso político en sentido único.
Perspectiva católica
La Biblia habla de la existencia de la Santísima Trinidad en varios momentos. Veamos Mt. 3, 16-17
“Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que
bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo
amado, en quien me complazco.»”
El IV Concilio de Letrán declaró que son tres personas en una misma naturaleza.
El Concilio de Calcedonia declara que Jesucristo es Dios y Hombre verdadero. (Dz n 148)
El mandato de Cristo fue muy claro: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”
Los obispos o ministros deben de ser casados una sola vez. En efecto, en los principios de la
cristiandad, se escogían hombres de cierta edad, que generalmente eran casados.
Sin embargo, la Biblia ya habla del celibato por causa del reino de los cielos: Dicen sus discípulos:
«Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse.»
Pero Él les dijo: «No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido.
Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí
mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda entender, que entienda.» Mt.19, 10-12
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Esta secta es incompatible con el cristianismo al negar a la Santísima Trinidad. Al no creer que Jesús
es el Hijo de Dios, hecho hombre, una sola persona con dos naturalezas.
Por otro lado, niegan la autoridad del Magisterio de la Iglesia, al estar en desacuerdo con varias de sus
enseñanzas como el del celibato.
Una vez más nos encontramos ante un grupo que pretende tomar lo que les parece y negar lo que no
les parece de la doctrina cristiana.
A Cristo se le sigue con todas sus enseñanzas, a través de la Iglesia querida y fundada por Él, o no se
le sigue.
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MENONITAS
Los predecesores de esta secta fueron los Anabautistas, quienes se separaron de las iglesias luteranas
y reformadas en Holanda y Suiza en el siglo XVI. Ellos insistían en un retorno a un cristianismo
primitivo. Fueron perseguidos encarnizadamente por toda Europa por sus creencias en la resistencia
pasiva a todo lo que ellos consideraban el mal: se negaban a servir en el ejercito y no aceptaban
ningún cargo público.
En 1543, Menno Simons, quien había sido sacerdote católico durante 12 años, se unió a la secta, la
reorganizó y modificó su doctrina de tal manera que a partir de entonces se les empezó a llamar
menonitas en Holanda.
En 1693, los seguidores de Jacobo Amman, un obispo suizo, se separaron de la iglesia menonita para
establecer la secta conocida como los Amish. Amman acusaba a su iglesia de no ser estricta y fiel a
los principios de sus fundadores. En esta secta abundan las excomuniones.
Actualmente existen alrededor de 19 iglesias menonitas diferentes sólo en Estados Unidos, donde
estas sectas tuvieron mucho éxito. En Holanda la membresía ha disminuido mucho. Hay grupos
menonitas importantes en Rusia, India, Zaire, Alemania e Indonesia.
Su doctrina es ultra conservadora. Son escrupulosamente honrados, temerosos de Dios e intolerantes.
Pregonan pertenecer a una iglesia voluntaria de “santos” donde se practica una vida sencilla apegada
a tradiciones antiguas. Algunos tienen reglas para el vestido y prohíben el uso de la electricidad, del
teléfono, de automóviles y cualquier otra comodidad del mundo moderno. No permiten a sus hijos
casarse fuera de la secta, ni asistir a la universidad, ni alistarse en el ejecito.
La mayor parte de ellos se dedican a la agricultura. Entre los menonitas conservadores ya hay
médicos, maestros y hombres de negocios. Patrocinan la “Hora Menonita” que se transmite por
muchísimas estaciones de radio y también tienen publicaciones, misiones en el extranjero y
seminarios para sus ministros.
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DE ORIGEN ESOTÉRICO

BRUJERÍA
Denominación: Brujería, Wicca, Witchcraft
Clasificación: Culto neo-pagano
Brujería blanca: Culto Ocultista de Fertilidad Agraria
Brujería negra: Culto Ocultista de tipo Demoníaco
Fecha: Desconocida
Síntesis doctrinal:
Como en la magia, se suele distinguir una brujería negra (propósito maléfico), y una brujería blanca.
Generalmente es un culto matriarcal; creen en la reencarnación, y mantienen una dieta vegetariana.
Su divinidad masculina, si bien se representa como astado (ser con cuernos y patas de cabra), no
necesariamente se identifica con el Diablo cristiano.
Utilizan pócimas en las que pueden integrarse algunos alucinógenos como mandrágora, belladona,
opio silvestre, etc.
Fiestas principales (el rito se celebra durante la transición de la noche):
• Aquelarres: se celebran 8 al año.
• Sabbats: noches de luna llena.
• Fiesta de la Pericia: noche del 15 al 16 de enero.
• Día del Hogar: 28 de febrero al 1 de marzo.
• Fiesta del Verdor: 31 de marzo al 1 de abril.
• Beltane: 29 al 30 de marzo.
• Fiesta del Sol: 19 al 20 de julio.
• Día de Diana: 12 al 13 de agosto.
• Día de las Mareas: 14 al 25 de agosto.
• Eldmas: 11 al 12 de octubre.
• Hallowen: 31 de octubre al 1 de noviembre (Gran Noche).
Ritos principales:
• Rito de Iniciación o Admisión tanto adultos como niños.
• Profesión de fe - después de los 9 a 13 años; implica la admisión de una marca o tatuaje en alguna
parte del cuerpo.
• Bendición del nacido.
• Imposición del nombre.
• Pacto con el dios cornudo.
• Rito de Paso: ceremonia fúnebre.
• Sacrifícales.
Las celebraciones se realizan en grupos de 13 o 9 miembros, dentro de un círculo en el que se
simbolizan los 4 puntos cardinales, 4 elementos y las 4 estaciones del año.
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Distinguir de la HECHICERÍA. Aquí el practicante es un profesional del ocultismo, en contacto con
fuerzas preternaturales
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LA DIANÉTICA O IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA
Introducción
Este grupo es considerado como una “secta dura” por muchos países del mundo y sus gobernantes.
Está considerada como una de las sectas más peligrosas. Tiene problemas legales en varios lugares de
Europa; España, Alemania, Francia – quien condenó a su fundador por fraude -, Inglaterra, etc.
Australia no lo reconoce como religión. En Estados Unidos han sido muchas las acciones judiciales
en contra de ellos sobre todo en lo que se refiere a problemas de seguridad nacional.
Este grupo tan polémico llamado Dianética, Iglesia de la Cienciología, Cienciología, Narconón, o
Iglesia de la Nueva Comprensión no aparece de manera directa, se esconde muchas veces detrás de
tratamientos de recuperación para adictos de cualquier índole, o como un medio de capacitación para
elevar ventas, o como alguna organización filantrópica. Otras veces sí se presenta como religión.
Surge del sueño ficcional de un señor que lo llevó a la práctica y que compromete la vida y los bienes
de millones de sus miembros.
La Iglesia de la Cienciología es una organización mundial, muy poderosa. Cuenta con más de 250
templos y misiones. Utilizando técnicas muy agresivas de control mental, ha logrado entre sus
adeptos una fanática devoción, siendo que antes eran normales e inteligentes.
Fundador
Su fundación es bastante reciente, fue en 1954, por Lafayette Ronald Hubbard, nacido en 1911, en
Tilden, Nebraska, Estados Unidos. Quien durante su adolescencia estuvo en Oriente, de donde tomó
ideas del Budismo. Estudió algo de física nuclear. Ex-oficial de la marina y escritor de ciencia
ficción. Ocupación que abandonó, según sus propias palabras “porque el verdadero negocio estaba
en fundar una nueva religión” (Diccionario de Sectas y Ocultismo)
Hubbard presumía de saber cabalgar antes de aprender a andar, y que montaba potros bravos a la edad
de 3 años y medio, época en que empezó a leer y escribir. De hecho, un amigo de la infancia dice que
Hubbard le tenía terror a los caballos. Esta era una de sus tantas fantasías, hay quienes lo han
considerado como un esquizofrénico paranoico, entre ellos su propio hijo que abandonó el grupo.
Para sus adeptos era un superhombre.
Hubbard se presenta como un pensador o científico descubridor de verdades, aún de tipo religioso.
Primero escribe el libro “Dianética: la Ciencia Moderna de la Salud Mental”, en 1950 y de ahí nace –
tiempo después – la Iglesia de la Cienciología. Este libro combina ideas budistas con psicología y sus
propias fantasías. Para sus adeptos es un manual de auto conocimiento basado en el análisis de
experiencias antes del nacimiento, un método de psicoterapia.
Él decía que tenía grandes poderes, más allá de lo normal y que todos pueden lograr lo mismo por
medio de unos principios básicos, que se aprenden fácilmente. Los cursos de Dianética son ofrecidos
a las empresas como medio de capacitación para los empleados, y por ende, la obtención de mejores
resultados.
Este método de psicoterapia, llamado así por sus adeptos, ha sido rechazado por infinidad de médicos
por los desconocimientos más elementales de la psicoterapia.
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Hubbard se casó y divorció varias veces. Siendo investigado muchas veces por las actividades de su
organización, algunos asocian al grupo con el crimen organizado y cómo una amenaza para la
democracia. En 1980 desaparece de la vida pública y en 1986 se anuncia su muerte sin especificar la
fecha exacta.
Historia
En sus comienzos esta organización se presentó como una entidad lucrativa, a raíz de las duras
críticas que recibió, se tomó la decisión de cambiar su promoción al ámbito religioso, que además
facilitaba la exención de impuestos.
La publicación de “Dianética: la Ciencia Moderna de la Salud Mental” dio comienzo a una serie de
grupos de estudio y auditación, siguiendo la metodología propuesta en el libro de Hubbard, para
lograr una respuesta a las llamadas enfermedades psicosomáticas. Al multiplicarse los grupos,
Hubbard se convirtió en una gran personalidad.
Con el fin de dar respuesta a todos los grupos, se creó una fundación en New Jersey. Después se
abrieron cinco sucursales. Mientras esto sucedía, Hubbard daba conferencias en diferentes ciudades y
en 1951 se fundó el Colegio Hubbard, en Wichita, Kansas, donde los auditores eran entrenados por él
personalmente.
En 1952 se funda una asociación internacional con dos tipos de miembros: los técnicos y los
generales, y se comienza a publicar el “Diario de la Cienciología”. A partir de entonces, queda
marcada la tendencia constante de la preocupación por mantener los estándares, la uniformidad de la
metodología, del lenguaje y la presentación.
Para 1954, según los cienciólogos, después de una encuesta minuciosa declararon que la Cienciología
tenía todos los requisitos de una religión.
En Los Angeles los “feligreses” toman la decisión de fundar la primera iglesia y la primera academia.
Su fundador comienza a redactar los escritos sobre la organización, la administración, perfilando las
funciones, las acciones y las obligaciones de cada categoría dentro de la organización. Trasladan su
central a Washington. Tiempo más tarde, en 1959, sin conocerse exactamente la causa, Hubbard y su
familia se trasladan a Inglaterra e instalan la oficina mundial.
Un año importante para este grupo es 1978 cuando se llevan a cabo nuevos lanzamientos por parte de
Hubbard: la “Dianética en la Nueva Era” y un nuevo nivel de OT V (Thetan Operante V). Más tarde
saldrían a la luz los OT VI y VII.
La Cienciología ha sido materia de discusión en cuanto sí es o no es una religión, la mayoría de los
países la consideran como una empresa con miras comerciales. Existe la evidencia de la preocupación
de Hubbard por la administración y dirección de la organización. En 1981 se fundó el “Centro de
Tecnología Religiosa”, corporación que a partir de ese momento es la guardiana de todas las marcas
registradas de la Dianética y la Cienciología. La Cienciología es, formalmente, una marca registrada.
Desde este momento la Cienciología toma un nuevo camino, Hubbard quien hasta el momento había
sido la clave, desaparece y a pesar que los investigadores dicen que murió en 1986, los
descubrimientos se convierten en anónimos y despersonalizados.
A la fecha existe una gran preocupación por la unidad, la estandarización y la marca.
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Adeptos
Muchas personas llegan a la Cienciología cuando sus vidas están en una crisis. Con sus técnicas
engañosas de reclutamiento, aumentan la vulnerabilidad y prometen una solución para casi cualquier
problema. Desde el inicio el nuevo recluta es sometido a técnicas que inducen a la euforia. La
adicción a este estado es parecida a la producida por drogas.
Llegan al dominio del nuevo miembro rápidamente. Dentro de las técnicas utilizadas para el control
mental está la de prohibir cualquier contacto con toda persona hostil al movimiento, insistiendo que
existe una conspiración para destruirle.
Sus adeptos por lo general son personas con baja autoestima, inseguras y reprimidas, con problemas
afectivos y sin sentido de la vida.
Estructura y Organización
La Iglesia de la Cienciología está organizada en 7 divisiones, subdivididas en 3 departamentos. Cada
división es controlada por un secretario bajo el control unificado de un Director Ejecutivo:
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de Comunicaciones Hubbard
División de Diseminación
Tesorería
División Técnica
División de Calificaciones
División Pública
División Ejecutiva.

Al mismo tiempo existe una estructura jerárquica o “ministros eclesiásticos", por así llamarlos:
• Auditores de campo y grupos de asesoramiento de Diabética.
• Misiones de Cienciología: es la encargada de proveer los servicios de Dianética y Cienciología.
• Organizaciones clase V.
• Centros de Celebridades: Atienden los servicios entregados por las iglesias clase V y a los artistas.
• Organizaciones Saint Hill. En Inglaterra, Los Ángeles, Copenhague y Sydney.
• Organizaciones Avanzadas. Con sedes en los mismos lugares que las anteriores.
• Organizaciones de Servicio Flag. Sede central en Clearwater, Florida.
• Organización de Servicio del Barco de Flag. Funciona sobre un barco y allí se otorga el OT VIII
• Iglesia de la Cienciología Internacional. Su sede se encuentra en Los Ángeles.
• Centro de Tecnología Religiosa. La responsable de conservar la escrupulosa metodología de la
Cienciología.
También funciona paralelamente la Organización del Mar, considerada como un tipo de orden
religioso que se dedica a investigar y desarrollar los niveles de OT. Sus miembros están por encima
de los de la clase V.
Además de todo lo anterior, encontramos:
• Asociación Internacional de Cienciólogos: quienes se dedican a defender a la Cienciología de
cualquier tipo de persecución.
• La Oficina del Guardián, era la encargada de proteger a la Iglesia contra las amenazas externas,
pero fue disuelta en 1981 por abusos de poder y en la actualidad, es la Oficina de Asuntos
Especiales la responsable de ello.
• Organizaciones dependientes.
• Droganón.
• Narconón.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criminón.
El Camino hacia la Felicidad.
Asociación para una Vida y Educación Mejor (ABLE).
Alianza para la Preservación de la Libertad Religiosa (APRL).
Unión para las Libertades Civiles Americanas (ACLU).
Comisión de Ciudadanos en Pro de los Derechos Humanos (CCHR).
Comisión Nacional para el Cumplimiento de la Ley (NCLE).
Instituto Mundial de Empresas de la Cienciología (WISE).
Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos.

Doctrina
Sincretismo
La Cieciología está compuesta por elementos tomados del hinduismo, el taoísmo y el budismo para
obtener un supuesto sistema terapéutico, por lo que es difícil encuadrarla dentro de un marco
religioso. Además toma la psicoterapia, la ciencia ficción, la espiritualidad, la filosofía griega y el
pensamiento moderno de Spinoza, Schopenhauer, Nietzche y Freud.
Su centro: el hombre
Prescinde totalmente de Dios y de la salvación. Tiene al hombre, que considera fundamentalmente
bueno, como el centro. Todos serían buenos sino fuera por los residuos traumáticos, dañinos, que son
residuos en el espíritu y la mente de los hombres debido a comportamientos equivocados o
incorrectos anteriores. A estos residuos le llaman engramas. Existe cierto parecido entre el engrama y
el karma budista.
Para ellos, el hombre está compuesto de “thetan” o espíritu inmortal y de una realidad o esencia
genética, que habita en medio del cuerpo. Es decir, el hombre está compuesto de cuerpo, mente y
thetan.
El “thetan” es el ser espiritual inmortal, el propio individuo, no su cuerpo o mente. No es algo que
“tiene”, sino algo que “es”. Al dejar el cuerpo en el momento de la muerte va a un lugar de descanso
que puede ser en Marte o en los Pirineos, hasta que se le asigne un nuevo cuerpo.
La meta de un “thetan” es alcanzar las certezas y las habilidades de su propia personalidad espiritual
innata, alcanzando poderes superiores a los de Buda, Jesús, etc. Convirtiéndose, así, en un “thetan”
operante (OT).
Las ocho dinámicas del hombre
1. Impulso a la existencia/supervivencia
2. La sexualidad o la familia
3. La integración de un grupo no-familiar: pueblo, nación, etc.
4. La humanidad
5. El impulso de todos los animales a la supervivencia
6. El universo físico
7. El impulso hacia la existencia como espíritus
8. El impulso a la existencia como infinito
Su moral
La supervivencia es el centro de su moral, por lo que se justifica la mentira y la violencia con tal de
sobrevivir.
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Según Hubbard, la meta de la vida es la supervivencia infinita y que el hombre obedece en todas sus
acciones y propósitos a la orden de sobrevivir. Este hallazgo hace que surja la solución definitiva a las
enfermedades y aberraciones del hombre, según ellos.
No se permite el adulterio, las relaciones prematrimoniales y el uso de las drogas.
El perdón se obtiene por medio de una “auditación” o confesión científica.
Su código moral es el llamado “El Camino de la Felicidad”, donde se manifiesta claramente que
carece de una naturaleza religiosa, que sólo es producto del sentido común. Es relativista, ya que
niegan la existencia de una verdad absoluta. Fue dado a conocer por Hubbard en 1980.
La auditación es una especie de rito, que en realidad se trata de una entrevista de un auditor –
cienciólogo avanzado y entrenado – y un cliente al que asesora.
Este asesoramiento no se les da más que a los que no han alcanzado el estado de “clear”. El objetivo
es el investigar la mente reactiva para descubrir todo el contenido negativo para poder superar sus
efectos.
El E-meter es utilizado en esta entrevista por parte del auditor y así conocer sus diferentes estados de
ánimo durante la sesión. Este aparato que vende a precios altísimos, siendo que podría ser un detector
de mentiras cualquiera.
Resumen del pensamiento cienciológico
Los escritos de Hubbard casi no hablan de religión; ya que no hace falta la religión para mejorar la
mente humana, para ello se basta la Dianética.
La Cienciología en su contenido y sus propósitos no es más que una filosofía religiosa aplicada y
destinada al mejoramiento práctico de la persona.
Por otro lado, se define como: "Cienciología es una religión del siglo XX".
Cienciología se ofrece como un camino para una mayor libertad, ofrece lo mismo que las religiones
tradicionales, pero de otro modo. Su punto de partida es la supervivencia infinita.
Credo doctrinal
1.

2.
3.
4.
5.

Todos los hombres de cualquier raza, color o credo tienen derechos inalienables
a sus propias prácticas religiosas y a su realización:
• A sus propias vidas.
• A su cordura.
• A su propia defensa.
• A concebir, elegir, ayudar o apoyar a sus propias organizaciones, iglesias y gobiernos.
• A pensar libremente, hablar libremente, escribir libremente sus propias opiniones, y a oponerse,
pronunciarse o escribir sobre las opiniones de otros.
• A la creación de la propia especie.
Las almas de los hombres tienen los derechos de los hombres.
El estudio de la mente y la curación de las enfermedades causadas mentalmente no debería
enajenarse de la religión o tolerarse en campos no religiosos.
Que ninguna agencia menos que Dios tiene el poder para suspender o poner a un lado estos
derechos, abierta o encubiertamente.
El hombre es básicamente bueno; está intentando sobrevivir; y su supervivencia depende de sí
mismo y de sus semejantes.
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6. Las leyes de Dios prohíben al hombre destruir su propia especie, la cordura de otro, destruir o
esclavizar el alma de otro.
7. El espíritu puede salvarse, y sólo el espíritu puede salvar o curar al cuerpo.
Este credo en sí no aparenta tener nada de malo, pero aunado a todo lo demás, dejando a un lado
la trascendencia, se convierte en un credo antropomórfico.
8. Esta doctrina centrada en el hombre no puede considerarse como religión ya que es más un credo
del hombre mismo y no de un ser trascendente. Además de contener ideas gnósticas, un gran
sincretismo y ser tecnócrata.
9. Dianética, la ciencia de la salud mental
10. Dianética: “dia” (a través), “nous” (mente).
11. Su punto de partida es la obra de Hubbard, con técnicas terapéuticas para tratar todas las
enfermedades mentales no orgánicas, y todas las enfermedades orgánicas psicosomáticas,
asegurando una curación total.
12. Bajo la premisa de que la capacidad racional del ser humano supera los límites normales de la
personalidad, la Dianética ayuda a alcanzar una visión completa de la potencialidad mental. En
teoría, quien practica la Dianética debería quedar libre de todo dolor y malestar, para convertirse
en un liberado (sin tensiones y ansiedades), y después pasar a ser un clear" sin enfermedad
presente o futura.
13. El clear es quien ya no sufre de los efectos negativos que le ocasiona la mente reactiva, no posee
engramas que puedan reestimularse y que lo lleven a la confusión con datos falsos. Es capaz de
modificar su ambiente. Es más dinámico, poseedor de un elevado nivel moral, con una mayor
capacidad de buscar el placer y disfrutarlo. Su individualidad y su creatividad se fortalecen. Es
libre respecto a sus emociones, piensa por sí mismo y vive la vida sin las trabas ocasionadas por
los engramas anteriores. Poseen una capacidad particular de influir y dominar a los demás.
14. Todo pensamiento y acto del ser humano obedece a una sola orden: “sobrevive”. Sobrevivir es
apartarse de la muerte y asegurarse la inmortalidad.
15. La supervivencia se compone de cuatro dinámicas:
• Sobrevivir como individuo.
• Sobrevivir como descendencia.
• Sobrevivir como individuo-grupo.
• Sobrevivir como individuo-humanidad.
16. El éxito y el placer favorecen la supervivencia; el fracaso y el dolor la complican y la reducen.
En consecuencia hay que buscar el éxito y eliminar cualquier dolor.
La mente del hombre tiene dos aspectos: analítico y reactivo. El hombre es bueno por naturaleza, su
mente en el aspecto analítico piensa, observa datos, los recuerda y resuelve problemas. Posee unos
bancos de memoria que contienen imágenes mentales, las que utiliza para tomar decisiones para
impulsar la supervivencia. Esto sucede cuando una persona está consciente, esta parte es la que ejerce
pleno control. Pero en su aspecto reactivo, la mente almacena los dolores físicos y mentales, las
experiencias de conductas irracionales y desequilibradas causadas por los engramas.
¿Qué es un engrama? Es una especie de registro completo de todos los detalles de dolor físico o
mental grabados en las células del organismo, de ahí que el dolor es una herida más que un recuerdo.
La grabación de este dolor-herida es el engrama. Su origen puede ser tanto prenatal, natal, como
postnatal.
En los momentos de dolor se suspende la mente analítica y entra la mente reactiva, la cual recuerda
todo lo sucedido, todo el dolor, todas las percepciones del incidente.
La terapia dianética trata de liberar al enfermo de los engramas que ponen en peligro su
supervivencia, para llegar a ser una persona perfectamente consciente y libre de todo dolor físico y
mental es decir ser un clear. Su finalidad es recuperar la potencialidad innata del ser humano.
La Dianética sería la que volvería al enfermo en un hombre de éxito, capaz de vencer las dificultades
de la vida. La terapia dianética requiere de varias consultas o sesiones con el auditor para sacarlo de la
inconsciencia y llevarlo a una conciencia psicológica.
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La auditación
La auditación comienza sumiendo al enfermo en un estado de deliberada inconsciencia para revivir
los engramas enterrados en su mente; mismos que desaparecerán en cuanto se borre el engrama
básico-básico, primera sensación de dolor después de la concepción.
El auditor, sirviéndose de un E-Metro, va registrando las reacciones del paciente mientras va
recordando los dolores recibidos en el vientre de la madre, hasta llegar a cuando era un simple
espermatozoide que buscaba un óvulo para fecundarlo.
Actualmente, la Iglesia de la Cienciología afirma que la Dianética es su antecesora, que Cienciología
es el fruto de la evolución de la Dianética a través de los trabajos de investigación de Hubbard.
Conclusión
Lo que propone la Dianética o Iglesia de la Cinesiología es incompatible con la visión cristiana del
hombre y del universo.
Según ellos, el hombre puede lograr cualquier cosa con la ayuda de la auditación, dejando al margen
la ayuda divina, y por lo tanto la Gracia, la Providencia, etc. Los cristianos sabemos que es necesaria
la ayuda de Dios y que dependemos de Él.
El sentido trascendente de la vida no existe. El fin último del cristiano es la vida eterna, la
trascendencia.
Piensan que el hombre es un ser ilimitado. La salvación depende de él mismo y de los demás. Los
seguidores de Cristo nos reconocemos limitados y sabemos que para lograr la salvación es necesaria
la gracia de Dios.
Creen en la reencarnación. No toman en cuenta la obra redentora de Cristo, ni la resurrección.
Olvidan que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu.
A Dios nunca se le nombra. No existe una relación con el Dios personal. No creen en Jesucristo,
Camino, Verdad y Vida.
La empresa "Cienciología™" reemplaza no sólo a la Iglesia como comunidad de fieles, sino a la
sociedad como ámbito propio de crecimiento y desarrollo de la persona, pues se necesitan sus cursos,
los niveles, el puente, los auditores… para lograr algo en la vida, de esta forma se crea un clima
totalizante que envuelve y anula la personalidad, encerrándola y constituyendo en definitiva el clima
básico para el desarrollo de un proceso de despersonalización y condicionamiento conductual.
Sus adeptos tienen que aportar grandes sumas de dinero. Un curso puede costa más de $7,000.00
dólares, algunos hasta $25,000.00.
Imponen su ideología, inclusive por medio de la violencia. Dentro de la jerarquía, los guardianes
secretos impiden que alguna persona abandone la secta y que no se den a conocer sus secretos.
Tomando acciones de persecución contra aquellos que consideran son enemigos. Utilizan ataques y
desacreditación contra personas e instituciones.
Pero los riesgos de la Cienciología no quedan circunscriptos a los límites de la organización y a los
posibles incautos que se ven atraídos por su planteo, alcanzan también a muchos más que,
inconcientemente, se someten a cursos y seminarios de entrenamiento para promotores, gerentes, o
incluso a veces simples empleados que aspiran a ingresar o progresar en muchas empresas que
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adoptan los preceptos y la bibliografía cienciológica, disfrazados tras la apariencia de nuevas técnicas
de marketing.
En los centros de rehabilitación para drogadictos se explota a las personas de diversas maneras. Las
condiciones de vida de los toxicómanos van en contra de la dignidad de la persona.
Existen evidencias que la Iglesia de la Cienciología aconseja en metodología a los Hare Krishna y que
ha orientado a la secta Moon en técnicas de control mental.
Podríamos decir que la Iglesia de la Cienciología está más cerca de la Nueva Era que de Cristo, es
una organización de tipo empresarial más que una iglesia, termina deformando al hombre que en vez
de trascender, desciende.
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EL ESPIRITISMO

¿Por qué el espiritismo queda fuera de la fe católica?
«La superstición ofende a Jesucristo porque significa que no se confía suficientemente en Él»,
afirma el exorcista italiano Francesco Bamonte, autor de un libro sobre la acción oculta del maligno y
las presuntas comunicaciones con el más allá.
El volumen, aparecido por el momento en italiano, y pronto en otros idiomas, que lleva por título
«Los daños del espiritismo» («I danni dello spiritismo») es publicado por la editorial Ancora.
El padre Bamonte, religioso de los Siervos del Corazón Inmaculado de María, dedica su labor
pastoral a ayudar a personas que han caído en las redes de magos o de un supuesto médium.
En esta entrevista concedida en exclusiva a Zenit, este autor de libros ya traducidos en inglés,
castellano, francés y polaco, describe con precisión los daños físicos y psíquicos del espiritismo.
Con vehemencia, repite que «espiritismo y fe católica son irreconciliables».
--Usted es exorcista, ¿piensa que las personas que caen en prácticas de espiritismo buscan la
verdad de manera errónea?
-Bamonte: Desde luego. Las prácticas de espiritismo son una vía equivocada de buscar la verdad.
Esperan recibir informaciones auténticas sobre Dios, el hombre, el más allá, el pasado, el presente y
el futuro de lo que creen que son almas de difuntos. En realidad, generalmente no son más que trucos
que en algunas ocasiones hacen entrar en contacto con el propio inconsciente. En otros casos, sin
embargo, se entra en contacto con espíritus demoníacos que fingen ser almas de difuntos. Porque los
fenómenos y las manifestaciones de espiritismo no son siempre trucos, ficción, sugestión, mecanismo
psicológico o manifestación del inconsciente o creación de la psique con la que algunos querrían
explicar algo fuera de lo normal, incluido aquello demoníaco o sobrenatural.
Los casos de infestación y de posesión diabólica, en los cuales los sacerdotes exorcistas han tenido
que intervenir después de una sesión de espiritismo, demuestran claramente cómo esta práctica es una
vía privilegiada para una acción destructiva del demonio sobre personas.
--¿Qué es exactamente el espiritismo y por qué no es conciliable con la fe?
-Bamonte: Es la evocación de los difuntos, es decir, una práctica con la que, a través de técnicas y
medios humanos, con o sin un médium, se intenta llamar a un difunto para hacerle preguntas. Cada
vez que rezamos a Dios por nuestros difuntos, sin recurrir a una práctica espiritista, pedimos a los
difuntos así como a los santos que oren a Dios con nosotros y por nosotros. Esta es la invocación de
los difuntos, pero no la evocación, que sería lo que hacen en el espiritismo.
Los difuntos sólo se nos pueden manifestar por iniciativa libre de Dios, directamente y nunca
mediante técnicas o medios como las sesiones de espiritismo. Con fines serios, Dios puede permitir a
una persona difunta que se nos presente, por ejemplo para darnos un consejo o aunque sea para
darnos una presencia de consuelo, para pedir sufragios o para agradecer sufragios recibidos.
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Si por el contrario, somos nosotros quienes queremos provocar un encuentro con los difuntos
mediante «evocación» con las técnicas espiritistas, ya desde el Antiguo Testamento, Dios ha hablado
claro al respecto y nos ha dicho que quien haga estas cosas lo abomina. Basta leer Deuteronomio 18,
10-12 o Levítico 19. 31.
--Las prácticas de espiritismo prometen consuelo y contacto con personas difuntas. ¿Qué se les
puede decir, desde un punto de vista cristiano, a quiénes buscan esta aproximación con el más
allá?
-Bamonte: Que lean la Biblia y vean que Dios prohíbe severamente esta aproximación con el más
allá porque Él sabe que es falso y engañoso al sumergirnos en la oscuridad y desviarnos de la verdad
y de la fe auténtica, abriendo camino a la intervención de los espíritus del mal.
Quien quiera sentirse cerca de sus seres queridos difuntos, que se confiese con frecuencia, vaya a
misa, rece por ellos y esté totalmente disponible para lo que Dios disponga. Dios le dará con certeza
la posibilidad de experimentar el gozo de sentirse en comunión con los propios difuntos queridos.
--¿Cuáles son los daños principales del espiritismo?
-Bamonte: Molestias físicas de todo tipo como dolores fuertes de barriga, en la frente y en los huesos,
vómitos, ataques epilépticos, hormigueo en las piernas, ataques repentinos de calor o frío, sensación
de angustia creciente, depresiones, continuos tics nerviosos, la imposibilidad de ingerir comida.
--Basta, basta. ¿Todavía hay más?
-Bamonte: Me refería sólo a las molestias físicas, pero hay todavía muchas más: no dormir ni de
noche ni de día, no poder estudiar o trabajar. Estar agitado, tener pesadillas, miedo a lugares oscuros,
sensación de ser agarrados por los brazos o como si alguien se nos sentara en las rodillas. También se
experimentan bofetadas invisibles o mordeduras que no se ven, así como golpes en el cuerpo.
--Y, ¿los daños psicológicos?
-Bamonte: Pues fenómenos de automarginación del contexto social y cotidiano, estados de
dependencia parecidos al alcohol o a la droga, pérdida de la racionalidad y de la libertad, disociación
de la personalidad hasta llegar a sentir que alguien ha entrado en la propia persona y hay voces que se
sobreponen a la oración y blasfeman e inducen al suicidio.
En relación a los daños sobre los lugares, podríamos decir que vienen señalados por fenómenos de
movimiento de objetos sin ninguna causa sensible, timbres de puertas o instrumentos musicales que
suenan solos de repente. También hay que señalar golpes en el tejado, en las paredes o en el suelo, y
gritos y voces en el aire, ruido de pasos, visiones de sombras o presencias monstruosas.
--¿Qué es el así llamado espiritismo pseudocatólico?
-Bamonte: El intento inútil de conciliar la fe católica con el espiritismo. Por lo que acabo de decir se
comprende cómo esto es absolutamente imposible.
--Sí, se comprende perfectamente. Pero no es raro encontrarse con cristianos algo supersticiosos.
¿Se puede corregir esta tendencia?
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-Bamonte: La superstición es un pecado contra el primer mandamiento. Fe cristiana y superstición
están en abierta contradicción, y sin embargo, no pocos cristianos tienen miedo del gato negro que
cruza la calle, del aceite que se derrama, del número 13 o del 17, y llevan encima amuletos o
talismanes para asegurarse buena suerte o alejar la mala fortuna. También hay muchos cristianos que
en la puerta de la casa tienen una herradura de caballo. No es raro ver a católicos haciendo gestos
como los cuernos con la mano o que cruzan los dedos en momentos particulares. Es también grave,
sobre todo si se es cristiano, creer en horóscopos, consultar a los magos, dejarse leer la mano o
practicar el espiritismo.
La superstición ofende a Cristo porque revela una falta de abandono y de confianza en Él. En la
evangelización, en la predicación de la misa y en la catequesis, es necesario anunciar que el cristiano
se fía sin limites de Cristo, que libera y salva al hombre de las fuerzas del mal que lo amenazan. Por
el contrario, la superstición no sólo no lo libera ni lo protege de las fuerzas del mal sino que es una
vía que le esclaviza para siempre.

SANTERÍA
La santería en Cuba, igual que el vudú en Haití y el camdomblé en Brasil, son creencias espiritualistas
producto del sincretismo de religiones africanas, como la Regla Lucumí, Regla de Ochá y Regla de
Mayombe con la religión católica traída por los españoles. La mayoría de los esclavos africanos
llevados a las colonias portuguesas y españolas practicaban la magia negra y la magia blanca.
En los primeros siglos de la colonización española, la esclavitud era muy benigna, siendo la Iglesia
católica de España más flexible que la protestante inglesa. Los españoles aceptaron la lenta
adaptación de los esclavos creyendo que con el tiempo los iban a evangelizar totalmente, lo cual no
sucedió. Mientras tanto, les permitían a los esclavos celebrar sus fiestas y bailar al son de su música,
desconociendo en parte que esa era la forma de su liturgia religiosa. El idioma fue una barrera para
lograr la conversión de los esclavos, pues provenían de diferentes clases de etnias y hablaban
dialectos diferentes y difíciles de entender, lo cual dificultó la evangelización de los mismos.
A lo largo de tres siglos, los colonizadores españoles trajeron a la Isla de Cuba, esclavos en su
mayoría del norte de Nigeria, lo cual nutrió a la naciente cultura cubana. Sus costumbres, comidas y
creencias se fueron mezclando con la fe católica y, tal vez, con la casi inexistente cultura aborigen.
Esta raza africana influyó grandemente en Cuba y de esta mezcla saldría la mulata, la tumbadora y la
santería.
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MASONERÍA

Introducción
La Masonería es una seudo religión paralela e incompatible con el cristianismo. Sus elementos
religiosos incluyen: templos, altares, oraciones, un código moral, culto, vestimentas rituales, días
festivos, la promesa de retribución después de la muerte, jerarquía, ritos de iniciación y ritos fúnebres.
Historia
La Masonería tomó su nombre del antiguo gremio de los masones. Éstos eran los artesanos que
trabajaban la piedra en la construcción de grandes obras. Con el declive de la construcción de las
grandes catedrales en Europa y la propagación del Protestantismo, los gremios de masones
comenzaron a decaer y para sobrevivir comenzaron a recibir miembros que no eran masones de
oficio. Con el tiempo, estos últimos se hicieron mayoría y los gremios perdieron su propósito original.
Pasaron a ser fraternidades con el fin de hacer contactos de negocios y discutir las nuevas ideas que se
propagaban en Europa.
La fundación de la Masonería ocurre en 1717 con la unión en Londres de cuatro gremios para formar
la Gran Logia de Masónica como liga universal de la humanidad. De aquí pronto pasó a Francia
donde se fundó “El Gran Oriente de Francia” en 1736.
La gran mezcla crea una nueva identidad anticatólica
Los primeros masones fueron protestantes ingleses. Se sentían liberados de una Iglesia dogmática que
exige asentimiento a verdades reveladas. Con la nueva libertad creció la fascinación por la
especulación y el sincretismo.
Tomaron como patrones a Adán y los patriarcas y se acreditaron arbitrariamente las mayores
construcciones de la antigüedad, entre ellas el Arca de Noé, la Torre de Babel, las Pirámides y el
Templo de Salomón.
Mezclaron las enseñanzas de las antiguas religiones y tomaron libremente de los grupos cultistas,
como los rosacruces, los sacerdotes egipcios y las supersticiones paganas de Europa y del Oriente. El
objetivo era crear una nueva gnosis propia de personas ascendidas a un nivel superior.
Como parte de su sincretismo, la Masonería no tiene reparo en incluir también a la Biblia, la cual
ponen sobre su altar. Las logias pueden también recibir miembros de cualquier religión. Estos traen
sus propios libros sagrados a los que se les da el mismo valor que a la Santa Biblia. En definitiva,
todos ellos quedan relegados a un segundo plano.
La Masonería se propone como la nueva religión universal mientras que las iglesias cristianas son
relegadas a la categoría de meras sectas. Al entender esto queda claro como Satanás fomenta la
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masonería para luchar contra la verdadera religión universal (universal = católica). La Masonería no
solo explota la animosidad contra la Iglesia y el anticlericalismo sino que los fomenta e
institucionaliza.
Creencias, doctrina y enseñanzas masónicas
El corazón de la masonería está en su simbolismo, su hermetismo, su mandato de ayuda mutua y sus
ritos secretos. Las ceremonias, a menudo, largas y complicadas, deben conocerse de memoria, y se
realizan utilizando un léxico y una indumentaria particular. Los símbolos habituales de la masonería
son muy numerosos, pero los más conocidos son el Compás y la Escuadra, la Plomada y el Nivel, el
Martillo y el Cincel (recuerdos de su origen arquitectónico), la estrella de cinco puntas, las columnas,
etc.
La masonería niega que se trate de una doctrina y gustan autodefinirse como un sistema particular de
moral enseñada bajo el velo de la alegoría mediante símbolos, o sea un método que permite el libre
pensamiento y la libre discusión acerca de cualquier tema, excepto el método en sí, con tal de que se
respete la opinión de la mayoría.
Ésta teórica tolerancia total termina por traducirse en un relativismo total, es decir: no existe nada
(verdad, error, pecado, norma, ética, moral, etc.) absoluto e inmutable. Más aún, tampoco interesan la
verdad ni el bien moral en sí, lo realmente importante es su búsqueda. Por ello el masón rechaza
cualquier verdad dogmática o moral objetiva. En particular rechazan a la Iglesia Católica como
paradigma del dogmatismo.
Para los masones aquel que intenta vivir una fe revelada es sencillamente un intolerante. No es de
extrañar por tanto su anticlericalismo, su oposición a los sacramentos cristianos y su lucha por una
educación laica.
La verdadera filosofía masónica es el humanismo secular, una ideología meramente humana
proponente del racionalismo y el naturalismo. Según ella, la naturaleza está guiada por la razón que
lleva por si sola a toda la verdad y, consecuentemente, a una utopía de libertad, igualdad y
fraternidad.
Este debía ser el novus ordo seculorum (un nuevo orden secular). La filosofía masónica es precursora
de la Revolución Francesa y aparece mas tarde en la filosofía comunista.
La Masonería no tiene lugar para el Dios de la revelación. Dios aparece como un concepto y no como
persona. Dios es el “Gran Arquitecto” que fundó la Masonería. El hombre se convierte en su propio
dios, la misma seducción de la serpiente antigua: “Coman y serán como dioses”.
De hecho, en 1887 la logia masónica del Gran Oriente (de la que se inspira por lo general la
Masonería en América Latina) formalmente eliminó la necesidad de que sus miembros crean en Dios
o en la inmortalidad del alma. Los símbolos cristianos de la cultura recibieron una interpretación
secular.
Así, la cruz pasó a ser un mero símbolo de la naturaleza sin mayor trascendencia. Las letras “INRI”
sobre la cruz de Jesús, pasaron a significar “Igne Natura Renovatur Integra” (el fuego de la
naturaleza lo renueva todo), lo cual es un absurdo. (su verdadero significado es: “Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum”, Jesús de Nazaret Rey de los Judíos).
Jesús según la Masonería
Algunos masones dicen creer en Jesucristo pero, si son consecuentes con la masonería, no creen en Él
según el sentido cristiano que lo reconoce como Dios. Ellos lo consideran simplemente como el
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apóstol mayor de la humanidad por haber superado el fanatismo de los romanos y de los sacerdotes.
Jesús es el Gran Maestro, pero, para no ofender a otras religiones, el nombre de Jesús quedó
prohibido en la logia
El secretismo y los ritos de iniciación
Los antiguos masones guardaban celosamente los secretos de su arte. Con la nueva Masonería, el afán
de secretismo aumentó y se les impuso estrictamente a los miembros en los ritos de iniciación. Los
candidatos deben hacer juramentos de no revelar en absoluto los secretos de la masonería, de lo
contrario, se les da pena de auto-mutilación o de ser ejecutados. El masón expresa el deseo de buscar
luz.
Entonces se les asegura que recibirán la luz de la instrucción espiritual que no pueden recibir en otra
iglesia y que tendrán descanso eterno en la logia celestial si viven y mueren según los principios
masónicos.
La Masonería tiene una extensa jerarquía compuesta por 33 grados. El masón Aprendiz (primer
grado) jura: “No revelaré ninguno de los secretos de la masonería, bajo pena de que me corten el
cuello”. El masón Compañero (segundo grado) jura: “No revelaré jamás ninguno de los secretos de la
masonería a los que no son masones, ni siquiera a los Aprendices, y esto bajo pena de que me
arranquen el corazón y de que mi cuerpo sea arrojado a los cuervos”.
Al llegar al treintavo grado (llamado “Kadosh”), se debe pisar la tiara papal y la corona real,
simbolizando el repudio a sus mayores enemigos, la Iglesia y el estado. Entonces se jura liberar a la
humanidad “de las ataduras del despotismo” (que se refiere, sobre todo a la Iglesia católica).
Cada masón desconoce lo que enseñan y hacen en los grados superiores. Aquí está la gran ironía y el
engaño del demonio: Los masones se consideran libres pensadores para opinar sin contar con la
Biblia o la Iglesia (a la que consideran una tiranía) y sin embargo están atados a la logia bajo las más
severas amenazas.
La influencia masónica es poderosa tanto en la política como en los negocios. Cuando los masones
han tomado control de un gobierno, como en Francia en 1877 y en Portugal en 1910, han establecido
leyes para restringir las actividades de la Iglesia. El continente americano ha sido también
profundamente afectado por la Masonería. Muchos líderes tanto de la corona española como de los
movimientos independentistas fueron masones. La Masonería sigue muy presente en los grupos de
poder.
Obligaciones del masón
Las obligaciones fundamentales son tres:
• Guardar secreto de lo tratado en las reuniones.
• Trabajar intensamente en el perfeccionamiento interno que redundará en beneficio de los demás.
• Cumplir lo establecido en los estatutos
Además, estas tres obligaciones se desglosan en multitud de obligaciones menores y tareas concretas:
• Respetar y conocer todos los ritos y estatutos.
• Participar en los ritos masónicos, sustituyendo incluso las ceremonias civiles y religiosas, como el
matrimonio, por las masónicas.
• Usar los símbolos propios de cada grado así como el nombre simbólico de cada individuo.
• Llamar hermano a todos los masones y tratarlos como a tales aún a riesgo de la propia vida y por
encima de las leyes de cada nación. Celebrar las grandes fiestas de la masonería que coinciden con
los solsticios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagar las cuotas.
Realizar los llamados trabajos masónicos, que pueden ser estudios o debates sobre cualquier tema.
Proyectar sobre el mundo profano o no masónico el talante masónico de tolerancia, hermandad, etc.
Promover la vuelta a la ecología y la protección de la naturaleza.
El rechazo a las drogas.
El racionalismo ético.
La promoción del estado aconfesional.
La oposición a la vivisección, la pena de muerte, el boxeo, la fiesta de toros, la caza, la pesca, etc.
Oposición a la financiación de la educación privada por parte del estado y a la enseñanza de una
religión concreta en al escuela.
• Aceptación del control de la natalidad, el divorcio, la eutanasia, etc.
Qué dice la Iglesia de la Masonería
La oposición de la Iglesia a la Masonería se fundamenta en:
• Su violación del Primer Mandamiento. Los masones tienen un concepto de la divinidad opuesto al
de la revelación judeo-cristiana. No aceptan al Dios Trino, único y verdadero. Su deidad es
impersonal. El falso dios de la razón.
• Su violación del Segundo Mandamiento. El grave abuso de los juramentos en nombre de Dios.
Formalmente invocan la deidad en sus ritos de iniciación para sujetar al hombre, bajo sanciones
directas, a objetivos contrarios a la voluntad divina.
• Su rechazo a la Iglesia Católica, la cual intenta destruir. (Su objetivo de destruir la Iglesia está
ampliamente documentado).
Los principales puntos de confrontación, tras el Vaticano II:
• El Gran Arquitecto del Universo es un concepto abstracto no un Ser personal.
• La moral masona no está ligada a ninguna creencia religiosa en particular; se trata de una moral
subjetiva.
• El antropocentrismo propio del humanismo masón choca con el teocentrismo cristiano.
• La doble moral masona que pregona la libertad absoluta pero exige juramentos iniciativos e impone
normas tremendamente estrictas a sus miembros.
• La autonomía de la razón masona frente a la relación fe-razón de la Iglesia.
• El esoterismo y el sincretismo masón que pretende nivelar todas las religiones dándole a Jesucristo
el papel de gran maestro al mismo nivel que Buda, Mahoma, Zoroastro, etc. pero eliminando su
divinidad.
• La ambigüedad masona que implica que no es posible conocer la verdad, frente a la revelación
cristiana.
• El 24 de abril, de 1738 (21 años después de la fundación de la Masonería) Clemente XII escribió IN
EMINENTI, la primera encíclica contra la Masonería. Desde entonces ha estado prohibido para los
católicos entrar en la Masonería. (Los ortodoxos y algunos grupos protestantes también han
prohibido en diversas ocasiones la entrada de sus miembros en la Masonería).
Otros documentos papales que exponen el error de la Masonería
•
•
•
•
•
•
•
•

Benedicto XIV, Providas, 18 mayo, 1751.
Pío VII, Ecclesiam a Jesu Christo, 13 sept., 1821.
León XII, Quo Graviora, 13 marzo, 1825.
Pío VIII, Traditi Humilitati, encíclica, 24 mayo, 1829.
Gregorio XVI, Mirari Vos, encíclica, 15 agosto, 1832.
Pío IX, Qui Pluribus, encíclica. 9 nov., 1846.
León XIII, Humanum Genus, encíclica, 20 abril, 1884.
León XIII, Dall´alto dell´Apostolico Seggio, encíclica,15 de octubre1890.
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• León XIII, Inimica Vos, encíclica 8 diciembre, 1892.
• León XIII, Custodi Di Quella Fede, encíclica 8 diciembre, 1892.
Algunos puntos de la encíclica Humanum Genus, escrita por León XIII en 1884. Esta es la más
extensa y reveladora de las encíclicas que exponen la Masonería. Desvela el engaño masónico y sus
verdaderos objetivos:
• El fin de la Masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha producido la
enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas.
• Sus ideas proceden de un mero naturalismo. La doctrina fundamental del naturalismo es que la
naturaleza y la razón humana deben ser dueñas y guías de todo.
• La Masonería reclama ser la religión natural del hombre. Por eso dice tener su origen en el
comienzo de la historia.
• El concepto masón de Dios es opuesto al de la Iglesia Católica. No aceptan de Dios sino un
conocimiento puramente filosófico y natural. (Dios es entonces imagen del hombre. Por eso no
tienen una clara distinción entre el espíritu inmortal del hombre y Dios)
• Niegan que Dios haya enseñado algo.
• No aceptan los dogmas de la religión ni la verdad que no puede ser entendida por la inteligencia
humana.
• Poco les importa los deberes para con Dios. Los pervierten con opiniones erradas y vagas.
• La Masonería promulga un sincretismo que mezcla desde los misterios de la cábala del antiguo
oriente hasta las manipulaciones tecnológicas del modernismo occidental.
• El emblema masónico del compás y el cuadrante son símbolos de un racionalismo que pretende
identificarse con todo lo que es natural.
• Su calendario numera los Años de Luz (del primer día de la creación o Años del Mundo).
• Enseña que la Iglesia católica es una secta.
• Su oposición a la Iglesia Católica antecede a la oposición de la Iglesia contra ella.
Incompatibilidad entre el Catolicismo y la Masonería
¿Se puede ser masón y católico a la vez?
• El Catolicismo es una religión revelada y esencialmente sobrenatural. Por eso la Iglesia debe
enseñar con autoridad la doctrina revelada.
• La Masonería promete la perfección por medio solo del orden natural y ve el orden natural como el
más alto destino.
• De lo anterior se concluye que el Catolicismo y la Masonería son esencialmente opuestas. Si una
desistiera de su oposición a la otra, dejaría de ser lo que es.
• La encíclica hace una reflexión basada en las dos ciudades de San Agustín que representan dos
reinos opuestos en guerra. En un lado Jesucristo, en el otro está Satanás. La fuerza detrás de la
Masonería, causante de sus engaños y su odio a la verdad de Jesús no puede ser sino Satanás, el
príncipe de la mentira.
El Papa enseña que el abandono de las virtudes cristianas es la principal causa de los males que
amenazan a la sociedad. (ref. Misericors Dei filius, 23 de junio, 1883)
Otros pronunciamientos de la Iglesia referentes a la Masonería
El antiguo Código de Ley Canónica (ley oficial de la Iglesia) del año 1917, condena la Masonería
explícitamente.
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Canon 2335: “Personas que entran en asociaciones de la secta masónica o cualquier otra del mismo
tipo que conspire contra la Iglesia y la autoridad civil legítima, contraen excomunión simplemente
reservada a la Sede Apostólica”.
Declaración sobre la Masonería de la Conferencia Episcopal Alemana
Publicado en L`Osservatore Romano (periódico del Vaticano), 9 de julio 1980
Entre la Iglesia Católica y la Masonería se han mantenido conversaciones oficiales en los años
1974-1980 por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las grandes Logias reunidas.
En el curso de aquella se ha tratado de constatar si la Masonería ha experimentado cambios a lo
largo del tiempo, tales que consientan a los católicos de pertenecer a ella actualmente. Las
conversaciones se han desarrollado en clima de cordialidad y con gran franqueza y objetividad.
Se han estudiado los tres primeros estadios (grados) de pertenencia a la secta. Después de atento
estudio de esos tres estadios primeros, la Iglesia Católica ha constatado que existen contrastes
fundamentales e insuperables. En su esencia la Masonería no ha cambiado.
La pertenencia a la Masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo; el examen
minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como también la
constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la Masonería, lleva a esta conclusión
obvia:
No es compatible la pertenencia a la Iglesia católica y al mismo tiempo a la Masonería
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de febrero, de 1981, promulgó una
clarificación sobre el estado de los católicos que se asocian a la Masonería en la que se reafirma la
posición tradicional de la Iglesia acerca de la Masonería.
El Código de Ley Canónica actual (promulgado en 1983) no habla explícitamente de la Masonería
sino que se limita a la siguiente advertencia general contra ese tipo de asociación:
Canon 1374: “Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado
con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación, ha de ser castigado con entredicho”.
Algunos obispos pensaron que este canon ya no aplicaba a la Masonería porque no la nombra
explícitamente. Estimaban que la Masonería había evolucionado y que ya no maquinaba contra la
Iglesia. Sugirieron que se podría abrogar la prohibición contra la entrada de católicos en las logias
masónicas. Sin embargo, posteriores declaraciones oficiales de la Iglesia han dejado muy claro que
eso no es posible.
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MOON

Denominación: Iglesia del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, Secta Moon
Clasificación: Grupo neo-pagano, de origen sincrético.
Fundador: Sun Myung Moon
Lugar de origen: Pouson - Corea del Sur
Fecha: 1 de mayo de 1954
Textos: El Principio Divino - Moon, 1957
Doctrina
Se define como un espíritu o movimiento para lograr la unificación de todas las religiones.
El pecado es provocado porque Eva hace el amor espiritual con Lucifer y material con Adán.
La historia se divide en tres etapas: de Adán a Abraham; de Abraham a Jesucristo; de Jesús a Moon.
Con Moon da comienzo la nueva y definitiva era de la historia.
Moon es el Mesías que viene a rectificar el error de Jesús y restaurar al mundo.
Jesús fracasó en su propósito porque cometió errores: Juan el Bautista dudó de él; los judíos no lo
reconocieron como Mesías; no se casó para formar una familia perfecta; su muerte en la cruz es un
fracaso.
Misión de Moon: Lograr la unidad entre la iglesia y el estado; enfrentar a Satanás que gobierna la
mitad de la tierra a través del comunismo.
El pueblo coreano es el pueblo elegido.
Corea es la nueva tierra prometida. Argentina es la tierra prometida alternativa.
Dimensiones
El Centro para la Tolerancia Religiosa de Ontario estima que está presente en al menos 250 países,
principalmente en Corea, Japón y Estados Unidos. El total de miembros se calcula en varios cientos
de miles en todo el mundo.
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ROSACRUCES

Introducción
La fraternidad de los Rosacruces es mundialmente conocida como la antigua Orden Mística de la
rosa Cruz, con frecuencia abreviada en AMORC. Su símbolo: una cruz con una sencilla rosa en el
centro, que simbolizan lo femenino y lo masculino.
Los Rosacruces se auto definen de la siguiente manera
“Los rosacruces son una Orden Fraternal. Son un grupo de hombres y mujeres progresistas,
interesados en agotar las posibilidades de la vida, mediante el uso sano y sensato de su herencia de
conocimientos esotéricos y de las facultades que poseen como seres humanos. Estos conocimientos,
que ellos fomentan y enriquecen con nuevos hallazgos, abarcan todo el campo de los esfuerzos
humanos y todo fenómeno del universo conocido por el hombre” -El Dominio de la Vida,
(publicación oficial), pág. 16).
En el folleto oficial editado por la gran Logia de San José y titulado “¿Qué y Quiénes son los
Rosacruces?” se dice:
Cada miembro recibe enseñanza sobre el significado y la aplicación de las leyes Cósmicas y
Naturales en el Universo en torno a sí, y en sí mismo. Él agrupa en una filosofía de la vida, idealismo
metafísico, y en las prácticas de filosofía de la vida como la física, la química, la biología, la
fisiología y la psicología. Él busca también para sus campañas pedagógicas liberar a la sociedad de
la esclavizadora influencia de la superstición.
En la Enciclopedia Británica se encuentra el artículo Rossicrucianism, escrito por H. Spenser Lewis
quien era el “Imperator ad vital” y el ideólogo más acreditado de este movimiento:
“El rosacrucismo es un sistema de filosofía mística cuyo fin es el de guiar el desarrollo de la
conciencia interna. La opinión popular atribuye su fundación, ocurrida en Cassel, Alemania, en el
siglo XVI, a la publicación de unos folletos titulados: <Allgemien und general Reformation der gazen
weiten Welt> y <Fama Fraternitatis>”, atribuidos al teólogo Valentín Andrea.(1586-1654)
Orígenes del Rosacruz según ellos mismos
Los orígenes del Rosacruz no tienen nada que ver con la verdadera Iglesia de Cristo. En sus
publicaciones, reclaman que sus orígenes se remontan a las escuelas de misterios, de conocimientos
secretos, del antiguo Egipto establecidas durante el reinado de Thumose III, hacia el 1500 antes de
Cristo. Su sucesor Amenhotep IV, jefe también de las escuelas de misterios, y que abolió el
politeísmo, es considerado por los rosacruces como su tradicional Gran Maestro de Egipto, dicen
ellos, La Hermandad se extendió a Grecia y Roma. Después de Cristo, se perpetuó en las sectas
gnósticas enemigas irreconciliables del auténtico cristianismo y, durante la tenebrosa Edad Media, las
misteriosas enseñanzas rosacruz vivieron en clandestinidad, soterradas bajo diversidad de nombres
esotéricos. Se fue transmitiendo secretamente hasta su estructuración en le siglo XVII.
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El Rosacruz a la luz de la Historia
El mismo H. Spenser Lewis forzado por el carácter de seriedad de la Enciclopedia Británica reconoce
que los testimonios más antiguos hacen remontar el Rosacruz a 1410. Sin embargo, la crítica histórica
hace ver que La Fraternidad Rosacruz no llega más allá de 1614, cuando un teólogo luterano llamado
Juan Valentín Andrea publicó en Cassel, Alemania, el folleto titulado “Fama Fraternatis Rosa
Crucis”. En el folleto se cuenta la historia de un noble alemán, Christian Rossecreuz (1378-1484),
personaje de leyenda sin base histórica, que en sus viajes al Oriente se inició en los misterios de la
magia que mezcló con doctrinas cristianas, fundando la Hermandad Rosacruz, en 1408. Andrea se
presentaba como heredero de sus secretos que ofrecía al público en su obra. La Rosa y la Cruz eran
parte del escudo de la familia Andrea.
El folleto tuvo éxito en un mundo hambriento de misterio y esoterismo, y el mismo Andrea, cuando
quiso detener la avalancha que había desencadenado, no lo pudo lograr. El Rosacruz se funda, pues,
en las enseñanzas de Andrea. La masonería, fundada como Sociedad secreta organizada hacia el
1717, tomó algunos elementos del Rosacruz, como el nombre del grado 18 en el rito escocés, pero es
una organización independiente.
Vinieron a América en 1694. Hoy el Rosacruz está extendido por todo el mundo. Varias
organizaciones rosacruz reclaman para sí la primitiva herencia. La más fuerte, “La Antigua y Mística
Orden Rosae Crucis”, abreviado AMORC tiene su centro en el parque Rosacruz de San José
California (USA).
El Rosacruz es una religión no cristiana
Los Rosacruces hacen grandes esfuerzos a través de sus publicaciones para negar que son una secta o
una religión:
“Desde su más remoto principio la Orden Rosacruz se ha mantenido libre de sectarismo y
afiliaciones religiosas, prefiriendo más bien que cada miembro siga los dictados de su propia
conciencia en asuntos de religión. Jamás se ha visto envuelta en controversias políticas y
constantemente ha combatido la superstición, la ignorancia y el temor, como los mayores enemigos
del hombre”(El Dominio de la Vida, pág. 18)
Estas clarificaciones serán necesarias para hacer amigos pero no representan la verdad. R. Swinburne
Clymer, rosacruz no perteneciente a la escuela de San José, afirma categóricamente: “Hay quienes
declaran saber mucho de la Rosacruz, y sostienen, sin embargo, que la Fraternidad no es religiosa.
La Rosacruz está empeñada en la revelación de los misterios divinos...Su obra es profundamente
religiosa...”.
La Rosacruz entra claramente en el campo de la religión. Es un nuevo brote de la antigua herejía
llamada Gnosticismo. Los Rosacruces, como lo afirma R. Swinburne, y aparece en innumerables
textos, son los llamados en la historia esenios, gnósticos, iluminados, albigenses...
El gnosticismo fue el enemigo más peligroso del cristianismo en razón de que se presentaba con un
ropaje científico y de alta especulación, y se atribuía la clave de los secretos de la ciencia humana y
divina. Amalgama religioso-científica que tomó del Platonismo la concepción de las ideas, diversos
principios ascéticos y un misticismo extraño y exagerado de características panteístas del
neopitagorismo y neoplatonismo, las concepciones cosmogénicas de la India y Egipto junto con un
cúmulo de ideas religiosas, y todo ello mezclado con ideas cristianas, como la Redención. En otras
palabras, el gnosticismo es el fruto de la fascinación de los hombres por obtener conocimientos
sobrenaturales sin recurrir ni obedecer a Dios.
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La lectura de los textos rosacruces hace revivir parecidos textos gnósticos. El jefe gnóstico
Carcoprates tiene teorías que hoy repiten publicaciones rosacruces en mil formas. Jesús, dice él, es
hijo de José y nace como los demás hombres. Por la resurrección se libera de su existencia anterior
por un singular proceso de mente psicosis, triunfa de la muerte y del mundo y recobra al Padre. Este
fenómeno se repite en muchos mortales. Si no se hubiera liberado se sucederían diferentes
encarnaciones.
La Iglesia desde el principio combatió fuertemente estas herejías. Entre los Padres que se
distinguieron por sus enseñanzas contra los gnósticos están San Justino, San Ireneo y Tertuliano.
El Rosacruz es una secta esotérica, gnóstica. Tienen en San José su Templo Supremo el cual está
repleto de símbolos religiosos. Llaman también templos a los centros en que se reúnen. “Ecos del
Templo” se llama la sección informativa de la revista Rosacruz. Templo es un edificio dedicado al
culto religioso.
Principios religiosos del Rosacruz
• Un dios impersonal: El dios de los Rosacruces no es el Dios personal y único que adoramos todos
los cristianos, que antes adoraron y siguen adorando los verdaderos judíos, ni aun el Dios de los
mahometanos que es también el Dios de Abraham y Jacob.
• Los rosacruces creen en una Inteligencia Cósmica... “una poderosa Inteligencia Cósmica que
desde los extremos del universo sube y baja (como la marea) a través de los profundos recesos de
la mente humana, creando una sabiduría humana que puede llevar a los hombres y mujeres a las
cumbres de la perfección personal.” Todo esto implica un panteísmo decidido y claro, un dios
impersonal que no es más que parte del universo. Ese dios no es más que una misteriosa fuerza
física que actúa sintonizada con las demás fuerzas de la naturaleza. Es el panteísmo de los
gnósticos bajo otras formas.
• El mundo y todas las cosas son emanaciones de la Inteligencia Cósmica. R. Sminburge desarrolla
la idea de que la religión rosacruz no es sino la religión de todos los pueblos, y va seleccionando
en la historia religiosa los nombres de los pensadores de tendencia panteísta: “Pitágoras enseñó
que Dios es la Mente Universal difundida a través de todas las cosas...Cicerón anota que Pitágoras
concibió a Dios como un alma que inunda toda la naturaleza de la que cada alma es una parte.”
• Reencarnación: Es una de las verdades básicas del rosacruz, y que todas las sectas rosacruces
creen firmemente: “la reencarnación de las almas, escribe uno de sus doctores, como ley exacta de
justicia es generalmente aceptada como una verdad, así como la salvación no es otra cosa que la
liberación del alma de sucesivas encarnaciones…” En la filosofía rosacruz no hay trasmigración
de almas animales, sino que encarnamos en mejores hombres, progresando siempre hasta nuestra
total liberación, o salvación...
• Preexistencia es un principio cardinal de la Cruz Rosada. Los hombres que han vivido en la tierra
una existencia anterior...tienen formas, expresión, y movimientos sugestivos de paz, tranquilidad y
armonía que no tienen los que sólo ahora inician su vida en el planeta…
Los rosacruces conjugan primitivas ideas mágico-esotéricas y gnósticas con un contexto cultural
cristiano.
No es totalmente claro el influjo de la masonería en su origen o desarrollo. En el rosacrucismo existen
elementos claramente masónicos: grados de iniciación, secreto, etc.
Intenta dar una visión única de la religión, la magia y la política o ejercicio del poder con una
perspectiva de tinte filantrópico.
Algunos puntos comunes entre los diversos grupos son:
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• Se definen como un camino o filosofía de vida que compromete a todo el hombre y trasciende su
muerte.
• Postulan la posibilidad de una religión internacional, universal, abierta a todos los hombres.
• Visión panteísta del universo.
• Jesús es un avatar de la divinidad (al estilo hindú), iniciado en Egipto y entre los esenios.
Cristificado en el bautismo del Jordán.
• Su antropología distingue en el hombre al menos tres elementos: cuerpo, conciencia objetiva y
conciencia subconsciente.
Organización
Cada jurisdicción está bajo un Imperator, que cuenta con el consejo de un Supremo Concilio y da
cartas de constitución a las logias y los capítulos por el nombramiento de un alto oficial como
miembro del Concilio Internacional Rosacruz: Este organismo constituye el supremo poder orientador
de la organización mundial.
La organización dice no tener relación con ninguna otra fraternidad, a pesar del hecho que existe un
grado en el rito escocés de la Masonería que se llama Rosacruz. Historiadores masones han escrito
que la masonería fue bosquejada según el ritual Rosacruz, pero el Rosacruz nada reclama a este
respecto. Hay algunas sociedades masónico-rosacruces, como la Sociedad Rocicruciana en Inglaterra,
con su cuartel general en Londres y compuesto exclusivamente por masones, pero no son parte
integrante de la Organización Internacional Rosacruz.
Conclusión
El concepto rosacruz de Dios, que excluye radicalmente nuestra concepción religiosa de un solo Dios
personal que transciende todas las cosas y las crea de la nada por puro amor y no por necesidad. Este
punto por si solo deja claro la absoluta incompatibilidad entre el catolicismo y la secta Rosacruz.
La reencarnación es incompatible con el dogma de la Resurrección.
Grupo de características paganas y esotéricas, lo que lo lleva a ser contrario a la Iglesia Católica.
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SATANISMO

Definición
Cuando hablamos de satanismo nos referimos a personas, grupos o movimientos que, de manera
aislada o estructurada en mayor o menor grado, con una cierta organización, practican algún tipo de
culto (por ejemplo: adoración, veneración, evocación) al que se refiere la Biblia como demonio,
diablo o Satanás. Para los satanistas, este personaje real, es un ser o fuerza metafísica; o como
misterioso elemento innato en el ser humano; o energía natural desconocida, a quien se le invoca bajo
diversos nombres propios (por ejemplo: Lucifer) a través de ritos muy particulares.
El satanismo hoy
Es un hecho que la sociedad actual presenta una adhesión de dimensiones inesperadas a sectas
satánicas, a la participación en los ritos introducidos de éstas, a la invocación de seres demoníacos, el
culto personal y solitario al demonio, y la afirmación de ideas provenientes del ambiente satanista.
En todos estos casos, resulta muy común encontrar elementos de satanismo no sólo en grupos que
confiesan abiertamente practicar el culto a Satanás (iglesia de Satanás de La Veyne, sectas satanistas)
sino también en sectas que no lo afirman directamente pero en las que el papel del Diablo está exento
de la carga negativa o que ocultan sus influencias. Es, desde luego, indiscutible en multitud de grupos
esotéricos y ocultistas.
Resulta preocupante asimismo el auge que el satanismo disfruta en algunos medios de enorme
irradiación social como es el caso de los intérpretes de música rock.
Tampoco pueden pasarse por alto las afirmaciones de antiguos miembros de cultos como la santería,
el vudú, la palería, etc., en el sentido de que son formas de satanismo encubiertas.
Culto
Existen diferentes formas de culto y adoración a Satanás. Este culto no es reciente, ni raro. Posee
manifestaciones muy diversas. En algunos casos, se lleva a cabo una inversión del orden sagrado
ortodoxo para injuriarlo (misas negras, profanaciones, etc.). En otros, se recurre al mimetismo de ritos
primitivos o de religiones precristianas (Hermanas del Halo de Belcebú, brujería, druidismo,
espiritismo, etc.). No es raro tampoco el que, en ocasiones, se presente bajo capa de una enseñanza
esotérica en la que el diablo es mostrado como el elemento positivo del cosmos frente al negativo,
que es el Creador (Luciferismo, algunos gnosticismos, etc.).
Los ritos, los símbolos y las prácticas satánicas
Los ritos de las diferentes sectas se basan en modificaciones aportadas a ritos preexistentes. De todos
modos, en líneas generales se puede decir que los ritos satánicos sirven a los fines del celebrante y
son un conjunto de gestos y de palabras para provocar un cambio de las situaciones o acontecimientos
cuando se considera que no se pueden obtener a través de medios o instrumentos comunes. Por medio
de tales ritos se pretende mandar una maldición o realizar algún hechizo a una persona concreta, se
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piensa que el mejor momento será por la noche, en un particular período de tiempo en el cual la
persona está dormida (por ejemplo, dos horas antes de despertar); de ahí que los ritos satánicos
comienzan, en general, en las horas nocturnas. Los lugares precisos donde se realizan son escogidos
dependiendo de la posibilidad de organizar todo con cierta reserva y, en algunos casos, de la
presencia en dicho lugar de cementerios o de iglesias desconsagradas. Durante los ritos satánicos,
algunos grupos llegan a profanar cadáveres, o cometen actos de violencia física incluso sobre
menores y hasta homicidios rituales.
La agrupación en la cual se inspiran algunas sectas satánicas más recientes es la “Church of Satan”,
fundada en Estados Unidos en 1966 por Anton Szandor La Vey. El símbolo de esta secta es llamado
sello de Baphomet o sea, la cabeza de un chivo dentro de un pentáculo invertido (estrella de cinco
puntas boca abajo), inscrito en un círculo con cinco letras hebreas en el extremo de cada punta y todo
esto, a su vez encerrado en otro círculo. La Vey es autor de tres libros, que constituyen un punto de
referencia para el mundo satánico contemporáneo: The Satanic Bible, Complete Witch, Me Satanic
Rituals. En este último se encuentran diversos ritos oficiados en latín, inglés francés y alemán.
El rito principal de todo grupo satanista, es decir, la misa negra, ha sido descrita por La Vey tanto en
“The Satanic Bible” como en “The Satanic Rituals”. Los diversos grupos satánicos introducen
modificaciones respecto al rito aplicado por La Vey, quien lo ha establecido siguiendo el modelo de
las más antiguas misas negras europeas.
El rito es oficiado por un celebrante, un diácono y un subdiácono; como instrumentos se usan algunos
cirios, un pentáculo invertido, un cáliz lleno de vino o de licor, una campanilla, una espada, un
aspersorio o falo, y un crucifijo invertido; también se usa una Hostia auténticamente consagrada. El
altar de la misa negra es una mujer desnuda y los participantes llevan vestidos negros con capucha. El
rito imita, más o menos, el de la misa católica con las oraciones recitadas en latín, inglés y francés.
Naturalmente, en lugar de invocar el nombre de Dios se invoca el de Satanás; se invocan nombres de
diversos demonios; se recita el Padre nuestro en sentido contrario y negativo (padre nuestro que estás
en el infierno); se lanzan invectivas contra Jesucristo, y la Hostia es profanada de varias maneras
(utilizándola en prácticas sexuales, pisoteándola repetidamente con odio).
Las sectas satánicas
Los grupos y los movimientos satánicos son, sin duda, muy diversos. Algunos se relacionan entre sí,
otros no; ciertos grupos son desconocidos hasta para las mismas personas que frecuentan el ambiente
satanista. Hay sectas cuya existencia es efímera o casi virtual; otras, con el tiempo, dejan de actuar o
en algún caso continúan en forma oculta; algunas actúan públicamente, otras de modo secreto. Por
otra parte, casi todas sufren divisiones, un grupo se divide en uno o más troncos, los cuales a su vez se
separan en otras ramas y así sucesivamente.
En Estados Unidos se encuentra sin duda, la mayor concentración de grupos satánicos que podríamos
definir como conocidos, es decir, que actúan más o menos abiertamente; y es también en ese país
donde podemos encontrar las mayores referencias bibliográficas sobre el satanismo contemporáneo.
Existen también grupos que no se presentan como satánicos, pero por otro lado, practican ritos
paganos para entrar en armonía con las fuerzas ocultas de la naturaleza, manifestando aspectos que
permiten su ubicación dentro del multiforme mundo del satanismo.
Creencias satánicas
Aunque es dudoso que pueda establecerse con exactitud lo que constituye la ideología satanista más
allá de la adoración del Diablo. En términos generales su pensamiento se puede resumir en las Nueve
afirmaciones satánicas formuladas por la iglesia de Satanás:
1. Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia.
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2. Satanás representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales.
3. Satanás representa la sabiduría sin contaminación en lugar del autoengaño hipócrita.
4. Satanás representa la gentileza hacia aquellos que la merecen, en lugar del amor desperdiciado en
ingratos.
5. Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla.
6. Satanás representa la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación por los
vampiros psíquicos.
7. Satanás representa al hombre sólo como otro animal, a veces mejor y más a menudo peor que los
que caminan a cuatro patas, el cual, a causa de su “desarrollo divino e intelectual”, se ha
convertido en el animal más terrible de todos.
8. Satanás representa todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental
o emocional.
9. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la Iglesia ya que le ha mantenido el negocio
todos estos años.
Las creencias satánicas pueden variar de uno a otro grupo. Algunos ven en Satanás un ser más o
menos simbólico como una expresión de la trasgresión y del racionalismo; y en los ritos, una especie
de psicodrama brutal que tiene por finalidad liberar al fiel de los condicionamientos religiosos,
morales y culturales que provienen de su ambiente. Algunos satanistas que se reconocen en esta
descripción afirman que «el Satanismo es una religión de la carne. Para el satanista la felicidad se
debe encontrar aquí y ahora. No existe el cielo para ir después de la muerte y tampoco el infierno de
fuego como castigo para el pecador». En cambio, otros ven en Satanás un ser real, príncipe de las
tinieblas, al cual es posible dirigirse mediante rituales mágicos para obtener favores de diverso
género. Y también quien ve en Satanás, particularmente en Lucifer, una figura positiva que se opone a
la acción del Dios de la tradición judeo-cristiana, considerada negativa.
Conclusiones
Algunos de los caminos por los cuales es más fácil entrar en contacto con un grupo satanista son:
• la asistencia a ambientes esotéricos, mágicos y ocultistas hasta llegar a habituarse a las ideas y
prácticas de los mismos, y al deseo de ir más allá para experimentar nuevas vías de conocimiento.
• la participación en reuniones espiritistas para la evocación de seres particulares, en las cuales no es
difícil que se llegue a la invocación de espíritus demoníacos y donde se puede encontrar a quien
participa también en ritos satánicos.
• la llamada magia negra, la cual casi siempre introduce al mundo de los ritos satánicos llevados a
cabo por individuos o grupos más o menos organizados.
• la atracción, la idolatría que se manifiesta a ciertos cantantes y grupos de música rock, a los cuales
se permite -mediante el mensaje de sus canciones- blasfemar e invitar al suicidio, al homicidio, a
la violencia, a la perversión sexual, al uso de droga, a la necrofilia y a la implicación en el
satanismo.
Los motivos que llevan a la práctica de ritos satánicos son muy diversos y entre éstos podemos
encontrar:
•
•
•
•
•

la convicción de obtener ventajas materiales de diverso tipo, incluso con perjuicio para otras
personas.
el deseo de ser distinto, excéntrico y transgresivo.
una morbosa atracción hacia lo que es pavoroso y horrendo, como respuesta violenta a
traumas, a veces sufridos en la infancia.
desear adquirir poderes particulares que se cree que pueden obtenerse por medio de
conocimientos ocultos y por la participación en determinados ritos.
las desviaciones sexuales satisfechas a través de experiencias inusuales, que tienen como base
algo de oscuro y ritual.
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Diversos problemas de la sociedad contemporánea contribuyen, ciertamente, a hacer que el terreno
para la siembra satánica sea más fértil, y entre éstos encontramos:
•
•
•

la soledad del individuo, es decir, la masificación de la persona.
el impacto con ambientes que denigran al cristianismo o que en su propia visión tratan de
diluirlo.
la disgregación de la familia a causa del debilitamiento o de la pérdida de la fe en Dios, único
que puede darle amor, armonía y unidad.

Ciertas actitudes le «hacen el juego» al satanismo, porque en mayor o menor grado le dan impulso a
su difusión. La primera actitud es la de subestimar el satanismo, considerándolo como algo sin
importancia; una especie de juego de sociedad o de rol, cuya posible perversidad puede ser
socialmente tolerada.
Otra actitud, que podemos considerar como opuesta a la primera, es la sobrevaloración, lo considera
excesivamente difundido, viendo en los grupos satánicos organizaciones que siempre y en todas
partes se dedican a actividades criminales, lo que lleva a crear reacciones de fobia satanista o de caza
al satanista.
A estas afirmaciones debe añadirse otra que no puede resultar más reveladora: “La iglesia de Satanás
se alza como el punto de encuentro de todos aquellos que creen en aquello a lo que la Iglesia cristiana
se opone y los miembros son generalmente hostiles a sus enseñanzas y a los patrones de conducta que
resultan de ellas.” En otras palabras, si el satanismo tiene un enemigo principal y bien definido, no es
otro que el cristianismo.
Evidentemente, no es necesario refutar la ridiculez de sus afirmaciones, por lo que nos limitamos a
exponerlas. Lo que nos parece importante recordar al lector, frente a las negativas que sólo aportan
confusión en mucho material de lectura impreso y a través de Internet, es que efectivamente, algunos
de los grupos satanistas no dudan en llevar a cabo los crímenes más atroces que un ser humano pueda
perpetrar. Ese es el tipo de adoración que el demonio les pide, y que pasa casi exclusivamente por
elevarlo a él a una categoría de dios que por supuesto no posee y por denigrar a Cristo contraviniendo
todas sus enseñanzas y ejemplos. Así, a la importancia de ser humanos redimidos por la Divina
Sangre se contrapone el ser animalescos, a la Santa Misa se opone la misa negra, y así por delante, no
dudan en profanar templos y cementerios, asesinar y abusar para tener contento a su mentor y futuro
torturador.
Esto es cierto, aún cuando se niegue en determinados lugares para provocar el desconcierto en
quienes deberían saber a ciencia cierta sobre el peligro de estas creencias y apartarse de ellas lo más
que les sea posible.
Entre las diversas preguntas que muchos se hacen en relación con el problema del satanismo, está la
que tiene por objeto la posibilidad de ver en él una acción del maligno mediante la posesión diabólica
de quien participa en ritos satánicos. Los posibles casos de posesión diabólica que se pueden
encontrar entre quienes participan deliberadamente en actividades satánicas son producto del hecho
de que son las mismas personas las que voluntariamente se ofrecen al demonio.
De todos modos, el principal problema social, ético y cultural de la aceptación de las ideas y prácticas
satanistas consiste en que con ello se llega a aprobar una completa inversión de los valores: lo que es
equivocado y moralmente desordenado. Para concluir, después, con la constatación de que el hombre
diviniza la materia, considerándose dios y ocupando el lugar del Creador, inevitablemente va al
encuentro de la amarga e inevitable realidad de la propia finitud y de la impotencia humana, sufriendo
contragolpes que pueden arrastrarlo a serias consecuencias psicofísicas con caídas de tipo depresivo.
El satanismo conlleva una fuerte carga emocional y de evasión hacia lo irracional. El mal profundo
que proviene de todo esto asume aspectos y motivaciones personales y oscuras; se concreta en los
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pecados personales y tiene como común denominador de los diversos ritos, símbolos, prácticas y
creencias, la negación de la recta razón y una herida profunda a la integridad de la persona humana,
cosa que se manifiesta en las aberraciones sexuales, en la sed de poder, en la búsqueda desmedida de
dinero o de éxito, en un narcisismo exasperado; todos esos elementos alejan del amor a Dios y al
prójimo, y de la búsqueda del verdadero bien personal y común.
En este mundo, en donde se tiene la impresión de que el mal -como quiera que se entienda- vence al
bien, creo que es cada vez más urgente dirigir a todos la exhortación del Santo Padre: “No tengáis
miedo”. Esta tranquilidad sólo puede surgir de la convicción de que la liberación del mal y la
salvación pasan a través de la obra redentora de Jesucristo, único Salvador del hombre.
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SECTAS DE ORIGEN ORIENTAL

MEDITACION TRASCENDENTAL
¿Qué es la Técnica de la Meditación Trascendental?
Es una técnica sencilla, natural y sin esfuerzo para reducir el estrés y desarrollar el pleno potencial
mental y físico del individuo. Se aprende fácilmente y se practica durante 15-20 minutos dos veces al
día, sentándose cómodamente con los ojos cerrados.
Ha sido enseñada por más de 40 años en todo el mundo.
Más de 5 millones de personas de todas las razas, religiones, y niveles educativos (incluyendo 30,000
mexicanos) en 140 países la han puesto en práctica.
La Meditación Trascendental no es un estilo de vida, ni una religión o filosofía; no implica ningún
cambio en sus creencias.
Investigación Científica sobre el Programa Meditación Trascendental
Se han llevado a cabo más de 600 estudios de investigación científica sobre
los efectos de la técnica de la Meditación Trascendental en 210 universidades
y centros de investigación independientes en 33 países. Cientos de estos
estudios han sido publicados en revistas científicas prestigiosas incluyendo
Science, Scientific American, y la publicación de la Asociación Americana
del Corazón (American Heart Association), Hypertension.
Los Beneficios según sus adeptos
Mejor salud
Pensamiento más claro y creativo
Reducción del estrés y de enfermedades relacionadas con el estrés
Mayor energía
Edad biológica más joven
Mayor felicidad
La Técnica de la MT es Única
La investigación científica ha demostrado claramente que el Programa de la MT es mucho más
efectivo en reducir ansiedad, mejorar la salud psicológica, aumentar la auto-realización y reducir el
consumo de tabaco, drogas y el abuso del alcohol que cualquier otra forma o técnica de relajación.
¿Cómo se aprende el programa de la MT? La técnica de la Meditación Trascendental se aprende
en un curso de siete sencillos pasos enseñado por un profesor calificado del Programa de la MT.
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La Universidad Maharishi de América Latina es la única institución autorizada en México para
impartir los cursos y programas de Maharishi Mahesh Yogi. Sólo los profesores y centros autorizados
por esta institución pueden enseñar la técnica de Meditación Trascendental.

HARE KRISHNA
Denominación: Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, International Society for
Krisna Consciousness
Clasificación: Grupo de origen neo-pagano, oriental
Fundador: Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Lugar de origen: India, Nueva York - E.U.A.
Fecha: década del ´20, 1966
Sede central: Mayapur (India), desde 1974
Textos: Bhagavad Ghita
Doctrina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los libros sagrados son la misma revelación.
Férrea disciplina despersonalizadora.
La humanidad se divide en karmis y adeptos.
Piedad es realizar fielmente las consignas en favor de Krishna: control de la sexualidad; dieta
infla alimenticia; vestiduras especiales; subvaloración de la mujer.
Teológica y éticamente anti-cristianos.
Krishna es una divinidad personal.
El universo surge por emanación o evolución progresiva.
Antropología panteísta y reencarnacionista.
El fin del hombre es alcanzar la conciencia de Krishna.
Cada día de Brahma se cierra con una catástrofe cósmica.
Son catástrofes de “purificación” ecológica.
Deben repetir 1.728 veces por día el mahamantra.

Divisiones
Actualmente hay numerosos subgrupos, que se reúnen alrededor de dos focos de poder principales: el
americano y el europeo.
¿Quién es Krishna?
Krishna es un nombre del Supremo que significa “El todo-atractivo.” Cualquier cosa que pueda
atraerlo a usted tiene su fuente en el Supremo. Por lo tanto el Supremo es también conocido como
Rama. “Rama” significa “la fuente de placer ilimitado.”
Todos nosotros somos criaturas buscadoras de placer. Así uno puede decir que directa o
indirectamente todos estamos buscando a Krishna. Cantar Hare Krishna es una manera de buscar a
Krishna directamente.
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En lo que concierne a la palabra Hare, es un llamado a la energía divina de Krishna. Así como el sol
se manifiesta delante de nosotros mediante sus energías de calor y luz; el Supremo se da a conocer a
Sí mismo mediante sus múltiples energías. Si el Supremo es la fuente de todo, entonces cualquier
cosa que vemos e incluso qué no vemos, pertenece a la energía del Supremo.
Ahora nosotros estamos tratando de explotar esa energía, pero por más que tratamos más nos
enredamos y más compleja se vuelve nuestra vida. Pero cuando nos ponemos en armonía con Krishna
y sus energías, volvemos a nuestro estado puro natural de conciencia. Eso es lo que nosotros
llamamos “Conciencia de Krishna.” Conciencia de Krishna no es algo impuesto sobre la mente. Por el
contrario, ya está dentro de cada uno de nosotros, esperando manifestarse, como el fuego dentro de un
fósforo.
Cantar:
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Trae ese natural estado puro de la mente.
El canto es llamado mantra, una vibración sonora que limpia la mente, liberándola de la ansiedad y la
ilusión. Este es un mantra que cualquiera puede cantar. Es para la gente de todas las religiones, todas
las naciones, todos los colores, y ambos sexos. No hay necesidad de pagar, unirse a algún grupo, o
cambiar su vida. Cualquier posición en la que se encuentre, cualquier cosa que usted haga, usted
puede tratar de cantar y experimentar el resultado.
Krishna y Su energía están plenamente presentes en el sonido del mantra, así incluso si nosotros no
entendemos el idioma o como funciona, por estar en contacto con Krishna nos sentiremos felices, y
nuestra vida llegara a ser sublime.
Todos devotos iniciados del movimiento Hare Krishna hacen el voto de seguir 4 principios
regulativos
1. No juego de azar
En la conciencia de Krishna, uno trata de purificar su mente para hacerla clara y estable para la
realización espiritual. Pero el juego de azar la hace más turbulenta y agitada. Uno comienza a pensar:
¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Qué haré con lo que gane?
Aún cuando uno simplemente juega por el hecho de jugar, jugar aleja a la mente de pensar en el
propósito verdadero de la vida.
2. No intoxicación
No drogas, no alcohol, ni siquiera café, té, o cigarrillos. El mundo ya está bastante inmerso en la
ilusión, codicia, poder falso y ego falso. El devoto de Krishna quiere ser sensato y sobrio.
Las drogas como sustancias materiales son inútiles para la realización espiritual. Ellas pueden
expandir la mente, pero no pueden liberarla. Ellas pueden ponerlo a uno arriba, pero tarde o temprano
uno experimentará el bajón.
El ser interior es por naturaleza alegre. Así nosotros no necesitamos ninguna cosa material para
sentirnos feliz. Simplemente necesitamos purificarnos y descubrir la felicidad que ya está allí.
3. No comer carne
No carne, pescado ni huevos. Los devotos de Krishna evitan violencia inútil. Ellos ven a otras
criaturas como seres vivientes espirituales. Aunque estas criaturas pueden ser menos inteligentes que
nosotros, ellos son también hijos de Dios, nuestros hermanos y hermanas. Así, ¿por qué deberíamos
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matarlos? Si un niño estuviese por matar a un hermano menos inteligente ¿Usted piensa que el padre
estaría complacido?
Por las leyes sutiles del karma, el sufrimiento que uno ocasione a otros seres vivientes, volverá de
regreso a uno.
Por el arreglo de la naturaleza nosotros tenemos una abundancia de frutas, vegetales, granos y
productos de leche. Por lo tanto deberíamos estar contentos con esto y ser felices.
4. No sexo ilícito
Todo tiene su lugar, y eso incluye sexo. Cuando el sexo tiene lugar dentro del casamiento, y con el
objeto de tener niños, eso está bien. Uno acepta el placer y la responsabilidad.
De otra manera, el sexo trae enredo, explotación, frustración e ilusión. Para el adelanto espiritual uno
quiere simplificar su vida y poner la mente y sentidos bajo su control.
Ser moderado con respecto al sexo es muy beneficioso.
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El YOGA
Origen
Esta disciplina ya procedería del siglo III en la India, del maestro PTAÑJALI quien la codificó y
comprendió en Yoga Sutras. El Yoga tiende a integrar al hombre a tomar conciencia del Yo profundo,
hasta llegar a la iluminación. La más conocida es el “Hatha Yoga” es en la que por medio de una serie
de posiciones del cuerpo y regulación de la respiración se pretende llegar al dominio del SI. De esta
han venido las demás:
- El KARMA YOGA, del trabajo y de la acción a través del esfuerzo físico y mental.
- El JNANA YOGA, es la yoga filosófica del conocimiento intelectual.
- EL MANTRA YOGA, se utiliza predominante la repetición de las sílabas vibratorias, en sincronía con
el ritmo de la respiración. Una de las manifestaciones más divulgadas del mantra Yoga es la
“Meditación Trascendental”
- El BHAKTI YOGA, es el que busca la elevación espiritual, la devoción, donación o entrega total por
amor a la divinidad. Es la participación los Hare Krishna para llegar a lo absoluto.
En la yoga existe lo físico y lo ideológico. Es difícil separar las dos cosas .De hecho lo usan diferentes
sectas.
Doctrina
Más que de una doctrina hay que hablar de un arte y de prácticas. Existe un pensamiento de fondo.
Destaquemos algunos aspectos.
Dios
El Yoga es el arte de la unificación de la persona consigo misma con los demás , con el cosmos y con
Dios. Es considerada como “la ciencia de la integración humana.” No aparece claro el lugar que
ocupa DIOS y quién es.
Ascesis
El “Hatha Yoga” se presenta como un sendero de luz, el estado físico es el más importante y
espiritual del hombre. El Yoga es un grupo de método que con la ayuda de la ascesis (ejercicios de
relajación, meditación, y corporales) procura liberar el alma humana de todo terreno.
Sentido de la práctica
Son diversos, citaremos algunos:
64

Manual de Sectas

HATHA YOGA, que tiene por objeto el dominio externo o interno físico y el perfecto equilibrio de la
energía mediante los ejercicios y posturas (asanas) y la práctica de la respiración (parayama)
BHAKTI YOGA, es el amor y devoción a Dios y servicio al prójimo.
RAJA YOGA, tiene relación con la práctica mental para alcanzar la unión espiritual con Dios.
MANTRA YOGA, utiliza la respiración de sonidos capaces de despertar la conciencia para lograr la
iluminación.
LA ENERGÍA, “El Prana” es una energía que se encuentra en el aire sin formar parte de su
composición química. Esta energía que brinda y favorece la vida en todos sus aspectos, se encuentra
también en los alimentos.
Uno se incorpora a esta energía por la respiración bien realizada, esta energía viene de los rayos
solares y que sería semejante a una fuerza electromagnética. Por los asanas o posturas se moviliza la
energía interior que lleva a la paz que tienen los YOGIS.
ORGANIZACIÓN, más que una organización general, hay que decir que son muchas las instituciones
que practican la Yoga. Tal es el caso de las instituciones espirituales de la India. Entre nosotros
también existen diferentes instituciones o centros. Entre estos están:
- Centro Sivananda de Estudios de Yoga Vendata.
- Instituto Yoga Ananda.
- Círculo de grupos Esotéricos, parapsicológicos y Hatha Yoga.
¿Qué es el Zen?
El Zen es aprender a conocerse a sí mismo, a superar las contradicciones en que nuestro egoísmo nos
encierra y, de ese modo, encontrar una manera de ser más natural y más armoniosa.
Ni filosofía, ni ética, ni religión, el Zen nos permite acceder al origen de toda filosofía, ética o
religión. Fuente de despertar, el Zen transforma nuestra vida cotidiana aquí y ahora.
La esencia del Zen es la práctica de la meditación justa: zazen. Sentarse en un cojín, con las piernas
cruzadas, la espalada bien derecha, la nuca extendida y el mentón recogido. La respiración calma. El
espíritu, liberado de toda traba, se concentra en la espiración larga y profunda, como así también en
los puntos importantes de la postura.
Al no buscar nada en particular y al abandonar toda preocupación, el practicante, perfectamente
atento al instante presente, aprende a conocer su conciencia más profunda.
Además de los beneficios que aporta a la salud, zazen nos permite acceder a un mejor conocimiento y
a un mejor dominio de nosotros mismos. Trae naturalmente fuerza, paz y libertad, reequilibrando las
funciones respiratorias y cerebrales, y transformando nuestra relación con el mundo. Es la fuente de
apertura del ser humano en su vocación más profunda.
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SECTAS UTÓPICAS

IGLESIA UNIVERSAL Y TRIUNFANTE

Denominación: Iglesia Universal y Triunfante, Summit Lighthouse, Church Universal and Triunfant
Clasificación: Grupo de origen pagano, new age
Fundador: Mark L. Prophe
Fecha: 1958 - Summit Lighthouse; 1974 - Iglesia Universal y Triunfante
Textos: Cartas desde el Ashram, Escala la Montaña más Alta, Estudios sobre Alquimia, Estudios
Intermedios sobre Alquimia, Conciencia Cósmica.
Publicación periódica: "Perlas de Sabiduría"
Doctrina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armazón doctrinal compuesto con elementos de la Teosofía.
Supuestamente, sus dirigentes reciben enseñanzas directamente de los “Maestros
Ascendidos.”
El fundador habría sido adoctrinado por uno de esos maestros, llamado El Morya.
Mark Prophet (muerto el 26/FEB/1973) es considerado uno de los maestros ascendidos,
llamado Lanello. Lo consideran el profeta del siglo.
La vida personal del fundador y su esposa se confunden con la del grupo: Elizabeth Clare
Prophet recibe el título de Madre. Las casas de la familia son las sucesivas sedes del
movimiento.
Tienen un léxico propio, de corte gnóstico.
Denominan al grupo dirigente “Mensajeros”.
Realizan una serie de conferencias y cursos al año, a los que denominan de distintas maneras:
“Libertad”, “Summit University”, etc.
Sus textos se suponen dictados por los diferentes maestros ascendidos.

Extensión: Afirman poseer 235 congregaciones distribuidas por diversos países, particularmente
Estados Unidos, Europa y América Latina.
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SECTAS GNÓSTICAS U OCULTISTAS

LA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL
Artículo 1
(G. F. U.), Fundación Dr. Serge Raynaud de la Ferriére, y su vehículo la MISIÓN de la ORDEN del
AQUARIUS, es una organización civil y cultural que tiene como fin reunir la Ciencia, el Arte y la
Religión para un perfeccionamiento intelectual y una reeducación espiritual, mediante la fusión de
todas las sectas, asociaciones, sociedades, humanitarias, filosóficas, científicas, artísticas, esotéricas,
religiosas e iniciáticas.
Artículo 2
Las metas de esta Institución se resumen como sigue: unir en un todo a las personas, sea cual fuere su
creencia, nacionalidad, sexo y condición que luchen por la supremacía del Espíritu y que estén de
acuerdo en instaurar en el mundo “La Paz en el corazón de todos los hombres” a fin de realizar una
Fraternidad Universal, representada actualmente por más de ciento cincuenta movimientos diversos,
amalgamados bajo el nombre de GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL.
Artículo 3
El domicilio de la Gran Fraternidad Universal y de su vehículo misional, la Orden del Aquarius, se
dará a conocer en cada país en el que esté representada; la sede Mundial está en Venezuela; en: Calle
Nueva Agua Salud (de Guamito a Minerva) No. 5 Caracas, Venezuela.
Artículo 4
La Gran Fraternidad Universal como agrupación civil, no estipula un límite de duración para su
existencia, dado que persistirá en los tiempos hasta realizar las metas que se propone.
Artículo 5
La Gran Fraternidad Universal y su vehículo la Misión de la Orden del Aquarius es absolutamente
APOLÍTICA y no pertenece a ninguna secta secreta en particular, ni a ninguna religión, así como ella
misma tampoco es una religión o secta, sino simplemente una Facultad de Enseñanza de Síntesis, un
Movimiento de Reeducación, una Orden Espiritual de tipo Universal.
Artículo 6
Con el fin de realizar plenamente los objetivos y metas perseguidos por la Fundación y en
conformidad con los artículos 1 y 2 de los presentes estatutos, la Gran Fraternidad Universal se
propone:
a) Fundar Escuelas de Sabiduría y Colegios de Iniciación.
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b) Establecer asimismo Colonias Espirituales (Ashrams), Institutos de Perfeccionamiento, Retiros
para Idealistas y Santuarios para aquellos discípulos que se preparen para instruir a la Humanidad de
la Nueva Era del Aquarius.
c) Dividir su enseñanza en dos secciones: Una, EXOTÉRICA, relativa a la administración,
organización y dirección general de la Institución, y otra ESOTÉRICA, basada en una documentación
de ciencias naturales, filosóficas y religiosas, que prepare a sus miembros para los estudios
iniciáticos.
d) Las Escuelas, así como los Colegios y las Colonias, tendrán un reglamento interno adecuado a sus
actividades, pero sometido al espíritu y a las reglas que imponen los presentes estatutos.
e) La Institución mantendrá relaciones materiales y espirituales con todas las asociaciones del mismo
carácter que existan en el mundo, pero en ningún caso podrá adherirse a movimientos políticos.
Artículo 7
La Gran Fraternidad Universal será dirigida desde su fundación en cada país por un Comité (llamado
Centro de Estudios), cuyo Consejo Ejecutivo estará compuesto por lo menos como sigue: Un
Presidente, un Vicepresidente, tres Secretarios, un Tesorero y dos Vocales (Oficiales de Honor),
quienes serán igualmente los sustitutos durante la ausencia de aquellos. Los tres secretarios y el
Tesorero ejercerán sus funciones durante un año, pero podrán ser reelegidos. Además, un Consejo
Jurídico tendrá igualmente voz y voto así como una participación activa en todas las deliberaciones
del Consejo Ejecutivo.
Artículo 8
La Gran Fraternidad Universal y su vehículo la Misión de la Orden del Aquarius reconoce y tiene
como Director Espiritual y Presidente Vitalicio al Muy Venerable Maestre Doctor Serge Raynaud de
la Ferriére, Supremo Regente de la Institución, quien como PRIMERA AUTORIDAD del
Movimiento tiene a su cargo la suprema vigilancia de todas y cada una de las actividades de la
Fundación en cualquier lugar del mundo que sea.
Artículo 9
Para llenar los cargos del Consejo Ejecutivo se tomarán en cuenta el valor moral, el desarrollo
espiritual y el mérito cultural del postulante, sin tener en consideración el sexo, la raza, la
nacionalidad, o la creencia del sujeto.
Artículo 10
Las reuniones del Consejo Ejecutivo tendrán lugar cada vez que los intereses de la Institución lo
requieran, y éste se considerará legalmente constituido con la asistencia de una TERCERA parte de
sus miembros más UNO.
Artículo 11
Las decisiones superiores concernientes a los asuntos y actividades de la Institución, serán tomadas
por un Consejo Superior constituido legalmente por el Consejo Ejecutivo con la presencia del
Consultor Jurídico (abogado, ujier, notario) y la aprobación del Comité de Honor (constituido como
mínimo por TRES miembros de honor responsables).
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Artículo 12
Las reuniones administrativas serán convocadas con la debida antelación. Estas reuniones serán
presididas por el Presidente y, en su ausencia, por el Vicepresidente. En cada una de estas reuniones,
se levantará un acta que indicará los nombres de los miembros asistentes, el asunto tratado, las
deliberaciones y las decisiones tomadas. Las actas deberán ser firmadas por los asistentes. En lo que
concierne a las reuniones educativas, conferencias públicas, charlas para grupos, o mensajes dados
por un Inspector-Instructor, las actas son facultativas; si se elabora un informe, éste deberá contener el
asunto tratado, un resumen de la lección para la confección de un catálogo-índice, una minuta que
señale el número de oyentes, y llevará una firma del Secretario General para los archivos de la
Sección y las relaciones epistolares con los demás sectores o filiales de la Institución en diversos
países .
Artículo 13
Los deberes del Presidente (o Vicepresidente) son:
• Presidir las reuniones tanto de carácter administrativo como espiritual. Efectuar la apertura de la
reunión.
• Firmar la correspondencia presentada por los secretarios en el ejercicio de sus funciones.
• Vigilar la buena marcha del Sector y hacer respetar las leyes y los estatutos de la Institución.
• Mantener estrechos contactos ya sea con el Venerable Gran Maestre o, en caso de no ser ello
posible, con su representante, o en ausencia de éste, con la Central Administrativa (Directorio
General Administrativo), todas las informaciones que sean exigidas.
• Recibir y dar a conocer a los miembros, las órdenes del Supremo Regente, o acusar recibo de las
instrucciones que provengan de la vía Jerárquica y, en sentido inverso, llevar a la Fuente las
sugerencias de la Jurisdicción y el comportamiento de los adherentes.
• Representar jurídicamente o extrajudicialmente, con la actuación en su lugar de un tercio del
Consejo Ejecutivo; o delegando su representación en otra persona, cada vez que el caso lo requiera.
• Controlar, administrar los fondos y vigilarlos.
Artículo 14
Un secretario de actas, quien se ocupará de todos los asuntos internos de la rama de la Institución a la
cual esté estrechamente vinculado. Redacción de avisos, publicaciones y convocatorias; tener los
libros con la inscripción de los miembros, las actas, minutas.
Artículo 15
El Tesorero tendrá a su cargo la recepción de los fondos que se señalan en el artículo 20 de estos
estatutos, y que integrarán la caja de la organización; deberá también mantener al día los libros de
contabilidad y proporcionará el estado de cuentas a su cargo, cuando así se le exigieren. También es
el Tesorero quien generalmente se ocupa activamente de los medios para recaudar ingresos para la
Institución (margen de beneficios por la organización de galas, fiestas, veladas artísticas, reuniones
sociales, etc.)
Artículo 16
El Consejo Jurídico tiene el deber de informar al Consejo Ejecutivo sobre los asuntos jurídicos, así
como de representarlo en todos los asuntos legales, y en aquellos designados por el Presidente. El
Consejo Jurídico puede estar compuesto por varias personas (notarios, ujieres), pero debe estar
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representado como mínimo, por el abogado de la Institución, quien estará inscrito en el Colegio de
Abogados de la ciudad en la cual tiene su sede el Consejo Ejecutivo de la Jurisdicción, de la
Seccional o del Sector de la Gran Fraternidad Universal.
Artículo 17
Todos los cargos de la Gran Fraternidad Universal son honoríficos y exentos de cualquier tipo o clase
de remuneración que sea.
Artículo 18
Las personas que asisten a las reuniones públicas, charlas, conferencias, o a los cursos generales, no
son consideradas como miembros, sino solamente como postulantes que podrán convertirse en
Miembros, después de un cabal conocimiento de los objetivos que se propone la Institución. Luego
estas personas, generalmente se llaman entre sí (pero sin obligación) Hermanos o Hermanas,
entendiendo esta expresión en el sentido espiritual.
Artículo 19
Todo miembro de la Misión de la Orden del Aquarius recibirá un medio de identificación, a fin de ser
reconocido como tal, y por este hecho estará dispuesto a reconocer y a cumplir los estatutos y las
reglas siguientes:
• Extender por todos los medios, la propagación y difusión del ideal de esta Fundación y los fines
perseguidos por la Gran Fraternidad Universal.
• Trabajar firmemente por el progreso y la extensión de la Institución formando nuevos miembros, y
exponiendo las ideas de la Tradición Iniciática y los Principios de una Moral Universal, aplicable a
la Nueva Era del Aquarius.
• Colaborar con buena voluntad y entusiasmo para la realización de todos los deberes y trabajos que
le sean confiados.
• Admitir la Fraternidad Universal y la Jerarquía de los Maestros y, por consiguiente, una dirección
espiritual y temporal representada por los Dignatarios de la Institución.
• Asistir a las diferentes reuniones y, sobre todo, al centro de estudios, a fin de obtener los
conocimientos necesarios para una preparación Iniciática.
• Participar en la medida de lo posible en los grupos de meditación y en las disciplinas requeridas
para progresar hacia la Vía de la Sabiduría, o por lo menos, elevar una plegaria por la Paz del
Mundo, y esto cada día en las horas indicadas por las coordenadas geográficas de Venezuela
(partiendo de las 7 a.m. de Caracas, en la Sede Espiritual de la Orden).
Artículo 20
El carácter científico cultural espiritual de la Gran Fraternidad Universal y de la Misión de la Orden
del Aquarius solamente permite, como medio para satisfacer los gastos de la Institución, tener una
entrada de fondos, de la manera siguiente:
• Contribuciones voluntarias y generosas de sus miembros.
• Otras entradas cualesquiera que pudieran tener lugar, conforme a las actividades de la Institución,
que ya fueron mencionadas en parte, en el artículo 15 de los presentes estatutos.
Artículo 21
Todo lo que no hubiera sido previsto por los presentes Estatutos, será resuelto por decisión del
Consejo Ejecutivo de la Institución, pero únicamente con la autorización del Venerable Maestre de la
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Gran Fraternidad Universal, el Superior de la Misión de la Orden del Aquarius Dr. Serge Raynaud de
la Ferriére (Presidente de la Federación Internacional de Sociedades Científicas), quien es la única
Autoridad que puede aportar cambios.
Artículo 22
Y último de los estatutos. Ante la ausencia temporal o permanente del Gran Maestre Serge Raynaud
de la Ferriére, Supremo Regente de la Institución, el Subdirector Alfonso Gil Colmenares actuará
como Director General de la G.F.U. y, asumirá en calidad de “Apoderado”, la autoridad total para
representar al Venerable Gran Maestre y estará investido por ese hecho, para hacer ejecutar
inmediatamente las órdenes. Así mismo, ante la ausencia temporal o permanente de este "Apoderado"
del Presidente Vitalicio y Director General, en el futuro asumirán sucesivamente la representación del
Gran Maestre el Señor Juan Víctor Mejías y el Licenciado David Ferriz O.*
(*) NOTA ACLARATORIA: El Consejo Supremo, acatando las disposiciones escritas del Fundador
de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (Fundación Dr. S. R. de la Ferriére), ha incluido en el
Acta Constitutiva de la Institución los siguientes puntos:
1º. La conformación del Directorio General Administrativo como está presentado en la Carta Circular
Nº 42 del Fundador, el cual es mencionado más no descrito en el Artículo 11, Inciso 3.
2º. El órgano máximo de la Institución es el Consejo Supremo, por lo que las responsabilidades
señaladas en el Artículo 21, son asumidas por ese Cuerpo Colegiado, el cual ha quedado con la
responsabilidad de guiar el Movimiento después de que el último "Apoderado" del Fundador pasó al
Retiro. Esta decisión se fundamenta en numerosas órdenes que dejó el Fundador en Sus Cartas
Circulares entre las cuales podemos leer:
“En realidad: NO HAY... La G.F.U. es dirigida por un CONSEJO SUPREMO; es decir, una
ASAMBLEA SUPERIOR, o sea un Cuerpo Colegiado; estas doce personas son la Cabeza del
Movimiento, la Jefatura de la Institución, la Central del Poder de la Orden.” Sus Circulares, Tomo III,
pág. 250.
“Sin embargo, en caso de que el Presidente-Director General de la G.F.U. no pueda, por una razón u
otra, asumir sus funciones, hay un Apoderado; este último toma el título de Subdirector, pero es
natural que si el MAESTRE R. de la Ferriére desaparece no hay necesidad de un Apoderado y el
Consejo Supremo queda único y solo para siempre como Autoridad.” Sus Circulares, Tomo III, pág.
251
El órgano máximo y cabeza de la Institución es el Consejo Supremo con Sede Mundial en Caracas,
Venezuela.
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CONCLUSIÓN
La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo está presente: “Allí donde está
Cristo Jesús, está la Iglesia católica” (San Ignacio de Antioquia). La Iglesia anuncia la totalidad y la
integridad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación; es enviada en
misión a todos los pueblos, pertenecientes a cualquier tiempo y cultura.
La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa en voz
unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única Tradición Apostólica.
Profesa un solo Dios-Padre, Hijo y Espíritu Santo e indica un solo camino de salvación. Por tanto,
creemos, con un solo corazón y una sola alma, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios
escrita o transmitida y es interpretada y propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente
revelado.
La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al Magisterio vivo de la Iglesia, es
decir, al Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, y a los Obispos en comunión con él. Al Magisterio, el
cual, en el servicio de la Palabra de Dios, goza del carisma cierto de la verdad, compete también
definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina Revelación; dicha
autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la Revelación.
En las Iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia
católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de cristo
e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas Iglesias y comunidades se incorporan a
Cristo en el Bautismo, por ello, los reconocemos como hermanos. El deseo de restablecer la unión de
todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu; concierne a toda la Iglesia y se
actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo
teológico.
Sin una cierta cantidad de amor, no se encuentra nada. Quien no se compromete un poco para vivir la
experiencia de la fe y la experiencia de la Iglesia, y no afronta el riesgo de mirarla con los ojos del
amor, no descubrirá otra cosa que decepciones. El riesgo del amor es condición preliminar para
llegar a la fe. Quien se arriesga no tiene necesidad de esconder ninguna de las debilidades de la
Iglesia, porque descubre mediante la razón que esta no se reduce solamente a ellas; descubre que
junto a la historia, los errores humanos, incluso los escándalos existe también la fe fuerte e intrépida,
que ha dado frutos a través de todos los siglos de su existencia.
Quien afronta este riesgo de amor, descubre que la Iglesia Católica ha proyectado en la historia un
haz de luz tal para el hombre de todos los tiempos, que no puede ser apagado. Descubre su mensaje, y
descubre su propia misión y así descubre la dignidad de ser Iglesia porque ella en si misma es digna
de permanecer en el mundo, digna de ser amada y transformada por el amor en lo que debe ser, es el
camino que también hoy nos enseña la responsabilidad de la fe católica.
Cuando se ha comprendido esto, toda la vida cristiana queda simplificada también. Ya no se busca a
Dios “en las nubes”, sino en donde esta la Verdad: en Cristo. Los católicos que no se atreven ya a
proclamar su fe con seguridad hacen el juego a los Nuevos Movimientos Religiosos. Las personas
quedan siempre impresionadas, positivamente, por los hombres y mujeres seguros de su fe, no tienen
miedo a proclamarla, los jóvenes y los menos jóvenes de estos tiempos anda en busca de maestros de
pensamientos, dado que los hombres no pueden prescindir por mucho tiempo, de modelos a imitar;
tienen necesidad de certezas. Los católicos que no están seguros de su fe no resultan contagiosos,
quien está dispuesto a defender lo que ama se convierte para el mundo en testigo de la Verdad. No se
trata de estar seguros de “nosotros mismos”, sino de estar seguros de Cristo, “el mundo pasa, pero
sus palabras no pasarán” (Mt.24, 35).
“Si respiras objeciones antirreligiosas, como se respira el aire, en el colegio, en la fabrica, en el
cine, etc.”
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“Si tu fe es un montón de buen trigo, vendrá todo un ejercito de ratones a tomarlo por asalto”
“Si es un traje, cien manos trataran de desgarrártelo”
“Si es una casa, el pico querrá derribarla piedra a piedra”
“Tendrás que defenderte: Hoy de la fe solo se conserva lo que se defiende”.
Albino Luciani Juan Pablo I
“Vigilad, pues el diablo como un león rugiente anda rondando y busca a quien devorar; al cual
resistiréis firmes en la fe”. (I Pe 5,9).
“La fe y la razón son como dos alas, con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la
contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad
y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la
plena verdad sobre sí mismo”.
Juan Pablo II
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