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1. Presentación de la RIES.

FUENTE: Secretaría RIES.

Ante el fenómeno sectario presente en todo el mundo, y la diversidad en su tratamiento por 
parte de profesionales, estudiosos y medios de comunicación, en diversos encuentros se ha 
visto la necesidad acuciante de una cierta coordinación y contacto serio entre los estudiosos y 
expertos católicos. En el pasado mes de diciembre se reunieron varios de ellos en Madrid, y 
ha ido dándose forma a lo que actualmente se ha llamado la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES).

Dentro de lo complicado que es de por sí el mundo del sectarismo, de la nueva religiosidad, 
de la Nueva Era, etc., nos encontramos con una gran diversidad de formas de tratamiento de 
estos fenómenos. Los enfoques se polarizan en torno al mero estudio psicológico y sociólogo 
crítico o la acción jurídico-política (anticult), a la apologética agresiva (countercult) y a la 
defensa desde las ciencias sociales de las así llamadas “nuevas religiones” (procult). Estas 
líneas dominantes no responden adecuadamente a la realidad, según el parecer de los 
criterios católicos. Sus sesgos y motivaciones son notables. Y eso, sin hacer referencia al 
abordaje de la cuestión en los medios de comunicación.

Según la propia RIES, “creemos que es necesaria una red que una a los católicos que se 
dedican a este tema en Iberoamérica (España, Portugal y los países iberoamericanos). Si 
bien la comunicación y el encuentro es más fácil entre los residentes en España, pensamos 
en el uso de Internet para poder funcionar conjuntamente con los hermanos del otro lado del 
océano”. De hecho, ya forman parte de esta nueva iniciativa eclesial más de una veintena de 
expertos españoles y americanos. 

Entre sus motivaciones destaca la unión de esfuerzos, “y hacer así, desde el trabajo conjunto, 
una tarea urgente de servicio a nuestra Iglesia y, desde ella, a todo el mundo. Desde la fe en 
Cristo fuente, el único que da el agua de la vida, pretendemos un estudio serio de todo este 
ámbito. Desde la pertenencia a una Iglesia samaritana a imagen de su Señor, que se detiene 
en el camino del mundo a vendar las heridas a las víctimas, pretendemos proporcionar 
discernimiento y apoyo a las personas, familias e instituciones.

Además de compartir inquietudes, conocimientos e investigaciones, actualmente la RIES, en 
proceso de constitución, ha comenzado su labor informativa, con el lanzamiento del boletín 
Info-RIES, que mantendrá periódicamente informados sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad a todos los que quieran suscribirse gratuitamente (escribiendo a 
ries.secr@gmail.com). La RIES está constituida por estudiosos, sin ánimo de lucro, y espera 
mantenerse con los apoyos que reciba.

2. Fallece el importante experto en sectas argentino José María Baamonde.

FUENTE: Ecclesia Digital.

Reproducimos la nota escrita por Luis Santamaría del Río, miembro de la RIES, sobre la 



figura de José María Baamonde, uno de los más destacados expertos católicos sobre el 
fenómeno sectario en el mundo. 

El pasado miércoles 23 de agosto, nos dejaba José María Baamonde tras unos meses de 
dura enfermedad, acompañado por su familia y por el apoyo y oración de sus amigos y 
conocidos, tanto en España como en América Latina, el continente al que regresarán sus 
cenizas, para reposar en la Argentina que lo vio nacer y servir a su Iglesia.

Casado y padre de tres hijos, José María era licenciado en Psicología, y orientó sus 
conocimientos y su actividad eclesial a la investigación, orientación y divulgación de todo lo 
relacionado con el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Como psicólogo clínico 
especializado en la atención psicoterapéutica a los afectados, y buen conocedor del tema, en 
1989 fundó la Fundación Spes (Servicio para el esclarecimiento de las sectas y nuevos 
movimientos religiosos), que presidió hasta 2001. Desde entonces, con su cambio de 
residencia a España, era el Director de su Área de Documentación e Investigaciones. 

Participó en multitud de congresos y reuniones internacionales, como experto particular o 
representando a organismos eclesiales, como en la reciente Consulta Internacional sobre 
New Age (junio 2004), organizada por la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano. De hecho, 
hombre fiel al magisterio, era asesor del Secretariado para la Familia de la Conferencia 
Episcopal Argentina desde 1997, profesor del Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina y del Centro de Investigación de Ética Social. Desde 2003 era 
profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
San Pablo-CEU de Madrid, lugar donde ha dejado buenos compañeros y alumnos. 

Baamonde nos ha dejado una buena cantidad de documentación sobre las sectas. Los libros 
publicados en Argentina: Sectas en Preguntas y Respuestas (1992), Los Niños de Dios 
(1992), Sectas y Lavado de Cerebro (1993), La Familia: La Verdadera Historia de los Niños 
de Dios (1993), Los Cultos Afrobrasileños (1995), Sanaciones, Posesiones y Exorcismos 
(1996), El Fenómeno de las Sectas y los Nuevos Movimientos Religiosos (1997), Sectas y 
Nuevos Movimientos Religiosos (1998), La Iglesia y las Sectas (1998), Libertad Religiosa, 
Cultos y Sectas en la Argentina (2001), y el publicado en España La Manipulación Psicológica 
de las Sectas (2003), dan buena cuenta de ello. Además de otros cuadernillos, artículos y 
conferencias, que destacan por su buen dominio del tema, su lucidez y su profunda identidad 
cristiana. Otra actividad en la que puso su esfuerzo y su ilusión recientemente, convencido de 
la necesidad de divulgación y, sobre todo, formación del pueblo cristiano ante la nueva 
religiosidad, fue la dirección y presentación de la sección “Conoce las sectas” del programa 
“Problemas del mundo” de Radio María España, que llevó con periodicidad quincenal hasta el 
agravamiento de su enfermedad. 

Desde el pasado verano, cuando coincidió en un congreso internacional sobre sectarismo 
celebrado en Madrid con otros estudiosos del fenómeno sectario españoles y americanos, fue
uno de los principales motores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), 
que pretende ser un instrumento de coordinación de los católicos dedicados a este tema para 
un mejor servicio a la comunidad cristiana y a la sociedad. A pesar de su enfermedad, seguía 
con interés, alentaba con su oración y discernía críticamente la lenta y discreta evolución de 
esta nueva iniciativa eclesial. 

Seguramente sus familiares y amigos más cercanos podrían haber escrito algo mejor que 
esto, porque mi conocimiento de José María es reciente, y limitado a reuniones y ratos de 
diálogo y discusión en torno a las sectas y la respuesta pastoral de la Iglesia. Solamente 
pretendo dejar constancia escrita de que hemos perdido a uno de los mejores expertos 
católicos en la nueva religiosidad, por conocimientos y experiencia. Sí puedo decir que su 
actitud creyente y esperanzada ante una muerte posible y cercana fue extraordinaria, al 
menos en lo que pude hablar con él en mis visitas al hospital y en las llamadas telefónicas. 
Vivió como cristiano – también el cáncer – y murió como cristiano, confiado en el Señor, su 
único refugio. Recuerdo impresionado la eucaristía celebrada con su esposa y tres o cuatro 
amigos más en el hospital y su oración de aquel día, y sus palabras de aliento para mí y para 
la RIES. Espero del cielo el saludo cariñoso de Cristo que le diga: “ven, bendito de mi Padre, 
porque tuve hambre…”, y el abrazo tierno y misericordioso del Abbá al que es un hijo fiel.

Todas estas cosas se han materializado ya durante su enfermedad, y no sólo se trata de 
impresiones espirituales. El hombre es materia y espíritu entreverados. Para el recuerdo 



queda la visita que me relataba emocionado: una joven acudió a Madrid desde los Estados 
Unidos cuando conoció su enfermedad, solamente para eso, agradecida porque gracias a 
José María pudo dejar la secta que había robado su infancia. Gracias, José María, por tantas 
personas a las que has devuelto su libertad.

Uno de los asuntos que, junto a la RIES, ocupaba actualmente a Baamonde, era que las 
universidades católicas asumieran el estudio del fenómeno sectario como algo necesario. 
Sus palabras dejan claro lo que pretendía, y que transcribo aquí como reto para el futuro: 
“Hoy más que nunca es prioritario que las universidades católicas se aboquen al estudio 
profundo y metódico del fenómeno de las sectas y nuevos movimientos religiosos, pues lejos 
de decrecer, aumenta y desde hace algunos años se perfilan nuevos campos de estudio 
como es el de sectas y actividades terroristas. Es prioritario que las universidades católicas 
fieles también a ser maestras en humanidad, y no otras instituciones que virtualmente puedan 
obedecer a intereses particulares, se erijan en faros orientadores y esclarecedores en un 
tema harto árido y escabroso”.

Que nuestra reacción a esta pérdida – o a esta ganancia de un intercesor en el cielo, para los 
que creemos y profesamos la comunión de los santos – no sea sólo el dolor, sino la acción de
gracias a Dios por los dones derramados en José María Baamonde y, en él, a todos los que 
fueron beneficiarios de su ayuda. Tomando unas palabras suyas, podemos decir que puso su 
persona y su vida “al servicio del hombre y de una sociedad doliente”.

3. Cienciología aparece en los medios españoles defendiéndose.

FUENTE: El Norte de Castilla/Cadena Ser.

La Iglesia de la Cienciología ha sido noticia últimamente por la presencia continua del actor 
Tom Cruise, miembro de este movimiento, en los medios de comunicación. Al referirse 
muchos de éstos a la Cienciología como una secta, sus representantes en España han 
aprovechado la ocasión para dirigirse a dichos medios quejándose por el trato recibido. Así, 
el pasado 13 de septiembre la página de Internet de la Cadena Ser publicaba la siguiente 
carta remitida por Pablo Fluxá, portavoz de Cienciología en España, en relación con la 
expresión utilizada por esta emisora al hablar de Tom Cruise y "la secta de la Cienciología, a 
la que él pertenece". Éste es el texto de la carta:

"Secta es un término que normalmente se utiliza en sentido peyorativo para referirse a un 
grupo hermético de afiliación limitada y creencias misteriosas. Los expertos en religión 
señalan que el significado de este término ha llegado a desvirtuarse casi por completo, 
puesto que su utilización actual denota un creciente prejuicio hacia todas las religiones.

Las religiones que crecen y perduran, lo hacen en la medida en que ayudan a la gente en sus 
vidas espirituales. Para desempeñar este papel, las escrituras de Cienciología están 
perfectamente estructuradas, se han publicado de forma generalizada y están a disposición 
de cualquiera. Sus iglesias y misiones siempre están abiertas al público.

Cienciología fue fundada por el filósofo y humanista L. Ronald Hubbard con la primera Iglesia 
en 1954. Desde entonces ha sido reconocida cientos de veces como religión por gobiernos y 
otras entidades estatales en numerosos países de Europa y del mundo. Entre ellos se 
encuentran Suecia, Italia, Portugal, Holanda o Alemania. En España esta inscrita como 
asociación con actividad de base religiosa en el Registro del Ministerio del Interior".

Al texto firmado por el portavoz de Cienciología seguía una nota de la redacción, que 
considera apropiado su uso del término “secta” para referirse al movimiento. La nota decía lo 
siguiente: 

“En realidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra 'secta' de 
forma muy diferente a la interpretación de este portavoz de Cienciología. Para el Diccionario, 
la palabra secta tiene tres acepciones: ‘Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o 
ideológica, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra y conjunto 
de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera 
falsa’. En consecuencia, consideramos que el uso del citado término por esta redacción es 
perfectamente correcto y adecuado a la realidad”.



No ha sido ésta la única reacción reciente, puesto que el pasado 6 de septiembre aparecía 
una carta semejante en el diario vallisoletano El Norte de Castilla, firmada por Iván Arjona 
Pelado, y con el mismo estilo que la anterior. La reproducimos a continuación:

“Me gustaría saber qué pensaría un medio de comunicación serio si se dijese de él que es 
'prensa amarilla'. Muy posiblemente no le gustaría. Pues es lo mismo que llamar 'secta' a un 
movimiento que es el movimiento religioso de más rápido crecimiento del siglo XX, con más 
de diez millones de feligreses en todo el mundo, unos cuantos miles en España, y que sigue 
creciendo sin precedentes. Con más de seis mil iglesias, misiones y grupos de Cienciología 
en 159 países y que solo en el últimos siete meses ha abierto más de cuarenta misiones 
adicionales por todo el planeta. 'Secta' es un término que normalmente se utiliza en sentido 
peyorativo para referirse a un grupo hermético de afiliación limitada y creencias misteriosas. 
Los expertos en religión señalan que el significado de este término ha llegado a desvirtuarse 
casi por completo, puesto que su utilización actual denota un creciente prejuicio hacia todas 
las religiones. Las religiones que crecen y perduran, lo hacen en la medida en que ayudan a 
la gente en sus vidas espirituales. Para desempeñar este papel, las escrituras de 
Cienciología están perfectamente estructuradas, se han publicado de forma generalizada y 
están a disposición de cualquiera. 

Cienciología es única en el sentido de que no impone ni le dicta a la gente 'creencia' alguna; 
considera que todo individuo debería pensar por sí mismo. Cienciología no es autoritaria, sino 
que ofrece una tecnología que la persona puede poner en práctica y decidir si funciona para 
ella. Fundada por el filósofo y humanista L. Ronald Hubbard, ha sido reconocida cientos de 
veces como religión por gobiernos. En España esta inscrita como asociación con actividad de 
base religiosa en el Registro del Ministerio del Interior”.

4. El líder de Verdad suprema, condenado a muerte.

FUENTE: Agencias Efe y Reuters.

La Corte Suprema de Japón rechazó el pasado 15 de septiembre la apelación presentada por 
el líder de la secta Verdad Suprema, que organizó un atentado con gas sarín contra el metro 
de Tokio en 1995, condenado a pena de muerte. Los abogados de Shoko Asahara, de 51 
años, habían argumentado que el ex líder de Aum Shinri Kyo, o Verdad Suprema, era 
mentalmente incapaz y pidieron que el caso fuera suspendido. Ha agotado así todos sus 
recursos judiciales después de que el pasado 27 de febrero del 2004, el Tribunal Provincial 
de Tokio le hallara culpable de haber inducido a su organización a cometer 13 crímenes que 
resultaron en la muerte de 27 personas.

Asahara, cuyo nombre verdadero es Chizuo Matsumoto, es recordado sobre todo por el 
ataque múltiple del 20 de marzo de 1995 al metro de Tokio con gas sarín, que ha quedado 
grabado en la historia negra del país. Seis personas murieron y 6.000 resultaron intoxicadas 
después de que varios de sus correligionarios sembraran el caos en el suburbano nipón al 
derramar el gas letal en un momento en que los trenes circulaban abarrotados, en plena hora 
punta de la mañana. 

El atentado provocó lesiones a unas 5.500 personas, algunas de ellas de forma permanente, 
cuando miembros de la secta liberaron el letal gas sarín, desarrollado por primera vez por los 
nazis en la Segunda Guerra Mundial aunque no fue usado. 

El casi ciego Asahara fue hallado culpable de otros delitos, entre ellos una serie de crímenes 
que incluían el asesinato de 15 personas. Dese joven estudió yoga y puso una escuela para 
enseñarlo, y continuó con la creación de la secta en 1987 mezclando la meditación budista e 
hindú con enseñanzas apocalípticas. Los seguidores de Asahara -que había formulado la 
predicción de que Estados Unidos atacaría Japón y lo convertiría en un basurero nuclear- 
seguían una vida ascética comunal, realizaban ritos como ingerir agua y luego la vomitaban 
para "purificarse".

El grupo llegó a tener 10.000 seguidores en Japón y el extranjero, incluidos algunos que 
habían estudiado ciencias en las universidades elitistas del país. Los registros de los 
complejos de la secta al pie del Monte Fuji tras el atentado contra el metro hallaron equipos 
de tecnología avanzada y compuestos químicos peligrosos. Según las autoridades, 
actualmente el grupo, rebautizado Aleph, cuenta con 1.650 seguridades en Japón y 300 en 



Rusia.

5. Los Testigos de Jehová han realizado la mayoría de los testamentos vitales navarros.

FUENTE: Diario de Navarra.

Según un artículo publicado por Belén Armendáriz en el Diario de Navarra, en el Registro de 
Voluntades Anticipadas de la Comunidad Foral de Navarra (España), un total de 402 
personas han decidido dejar por escrito cómo quieren ser tratadas médicamente en el caso 
de sufrir algún accidente o enfermedad, desde su apertura en verano de 2003. 

De todos ellos, alrededor del 75% corresponde a Testigos de Jehová, que, a través de este 
medio, dejan constancia de su rechazo a recibir transfusiones de sangre, principalmente. La 
mayor parte de testamentos vitales, el 64,4%, ha sido registrados por mujeres, mientras que 
el 35,6% restante corresponde a varones. Además, según afirmaron desde el departamento 
de Salud, esta tendencia es constante en la mayor parte de las comunidades autónomas.

6. Obispo evangélico brasileño acusa a la Iglesia Universal del Reino de Dios.

FUENTE: ACPress.

Según informa el diario El Mostrador, el presidente del Consejo de Unidades Pastorales de la 
Iglesia Evangélica en Brasil, obispo Emiliano Soto, denunció a la Iglesia Universal del Reino 
de Dios (IURD), muy conocida por la frase "Pare de sufrir", por la venta de objetos 
presuntamente milagrosos entre los estratos sociales más bajos. 

El representante evangélico dijo que los delegados de lo que calificó como “secta brasileña” 
solicitan dinero a sus fieles en forma insistente. Soto señaló que, desde su fundación en 
1977, la organización se ha hecho famosa por apuntar a personas de condición humilde para 
ofrecerle "objetos milagrosos", los que tendrían la capacidad mediante la fe o la bendición 
que ellos le infieren de sanar enfermedades incurables o traer ganancias económicas. 

Rosas milagrosas del Medio Oriente, aguas benditas o aceites especiales para ungir son 
parte del subvenir de la fe que personas humildes son algunos de los elementos que 
distribuye la entidad, recordó. Afirma que este grupo religioso no es evangélico. Por doctrina, 
conducta y expresión de fe. Anunció también que pondrá en conocimiento de las autoridades 
antecedentes y casos particulares a fin de solicitar una investigación, formalización y eventual 
cierre de la organización. 

Explicó que la forma en que solicitan dinero a la gente, no se relaciona con la acción racional 
de dar el diezmo u ofrendar característica de los evangélicos y fruto de la adopción de un 
principio doctrinario en donde todos conocen los destinos de los recursos reunidos. 

El presidente del Consejo de Unidades Pastorales de la Iglesia Evangélica aseguró que los 
brasileños enfrentan en otros países denuncias similares y otras más graves, como violencia 
hacia sus fieles o personas que pretenden dejar la organización. Puntualizó que existe un 
potencial riesgo que miles de personas humildes estén siendo despojadas de sus recursos 
en virtud de promesas de milagros, estableciendo detrás de esto un lucrativo negocio de fe.

7. Paloma Gómez Borrero: “ante las sectas, los pastores de la Iglesia deben ponerse las 
pilas”.

FUENTE: México siempre fiel.

En una entrevista realizada por la periodista mexicana Margarita Morales a Paloma Gómez 
Borrero, periodista española corresponsal en el Vaticano de TV Azteca y TVE, entre otros 
medios, se le preguntaba si esperaba la visita de Benedicto XVI al VI Encuentro Mundial de 
las Familias que se realizará en México en el 2009, a lo que Gómez Borrero respondía 
negativamente. A continuación, la entrevistadora le hizo la siguiente pregunta: “Ante la 
continúa proliferación de sectas en los países de América, ¿ese continente necesitará más la 
presencia del Papa?”.

La respuesta de la experta vaticanista fue la siguiente: “La esperanza de la Iglesia es cuidar a 



sus fieles, y en ese continente hay mucha secta, por eso necesita atención, pero también 
creo que los sacerdotes, los obispos, deberían ponerse las pilas en muchos momentos y 
transmitir lo que les ha dejado el Papa”.

8. José Antonio Marina: los Testigos de Jehová y la libertad religiosa.

FUENTE: La Opinión-El Correo de Zamora.

En una entrevista realizada por J.C. Gea en los diarios españoles de la editorial Prensa 
Ibérica, y publicada el pasado 17 de septiembre, el popular filósofo y divulgador español 
hablaba de su último libro “Por qué soy cristiano”. En su discurso explicó su postura de que 
“hay verdades universales y verdades privadas, que no es que no sean verdades, sino que, 
como no se pueden justificar delante de los demás, deben permanecer en el ámbito privado. 
Cuando se enfrenta una verdad privada y una pública, en lo que sobrepasa la vida privada, la 
pública tiene que prevalecer”. 

Cuando el periodista le pidió un ejemplo concreto que demostrara esta diferencia, Marina 
contestó lo siguiente: “Si un testigo de Jehová mayor de edad me dice: «Por mis creencias, 
yo no quiero una transfusión de sangre», no puedo decirle más que «creo que estás 
equivocado, allá tú con tus verdades en tu mundo privado». Pero si me dice: «No, a mi niño 
tampoco», la cosa cambia. El niño está bajo la protección social, y en la interacción social no 
se puede actuar con verdades privadas, sino con verdades públicas”.

9. Las sectas, a estudio en el Centro Ecuménico de Madrid.

FUENTE: Secretaría RIES.

El Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” de Madrid, dirigido por Julián García 
Hernando, inicia una nueva edición de su Curso bíblico-ecuménico, correspondiente al año 
académico 2006-2007. Dirigido a “cristianos de todas las confesiones deseosos de 
profundizar en su fe, religiosos(as) con tareas docentes y pastorales, catequistas y seglares 
de las diferentes parroquias y movimientos eclesiales”, se desarrollará desde el próximo 16 
de octubre hasta el 5 de junio de 2007. 

Al igual que en anteriores ediciones, tras el tratamiento del ecumenismo, la Sagrada Escritura 
y el diálogo interreligioso, el curso finalizará con un capítulo dedicado al estudio del fenómeno 
sectario. Así, se impartirán las siguientes clases: “Características generales y tipologías del 
sectarismo actual”, “Situación de las sectas/nuevos movimientos religiosos en España”, y 
“Posturas pastorales ante el problema de las sectas/nuevos movimientos religiosos”. 

Para ampliar la información sobre este curso y para la inscripción, las personas interesadas 
pueden ponerse en contacto con el Centro Ecuménico en el teléfono 913 675 840, y en el 
correo electrónico centro2003@centroecumenico.org.

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


