
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas | 
Contacto : ries.secr@gmail.com

16 de May. 2008

1. José Luís Vázquez Borau publica un libro sobre los cultos afroamericanos.
2. Últimos días para matricularse en un curso por Internet sobre los desafíos de la Nueva Era.
3. Muestran al mundo la mansión del líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
4. Cienciología: una secta que emplea una metodología pseudocientífica de purificación.
5. Otros miembros de la secta apocalíptica rusa también quieren encerrarse en una cueva.
6. La Iglesia de la Unificación continúa con grandes proyectos en Paraguay. 
7. Juzgan en España al líder de una secta que decía ver a la Virgen. 
8. Polémica en México en torno al culto de la Santa Muerte tras un caso de suicidio. 
9. El rancho de la secta polígama de Texas, vacío tras la intervención policial. 
10. Comienza el proceso judicial español sobre la persecución china a Falun Gong. 

1. José Luis Vázquez Borau publica un libro sobre los cultos afroamericanos.

FUENTE: Secretaría RIES.

El miembro de la RIES José Luís Vázquez Borau acaba de publicar, en versión digital y en 
papel, un libro titulado Las religiones afroamericanas (vudú, santería, candomblé…), y que 
puede adquirirse en Bubok (horeb.bubok.com). El autor es doctor en Filosofía y licenciado en 
Teología moral. Dedicado especialmente al estudio y docencia en relación al mundo de las 
religiones, es también autor de varias obras de filosofía, antropología, religión, sectas y 
semblanzas de personajes. Y este último libro, que ahora presentamos, está dedicado a “los 
amigos presentes y ausentes de RIES (Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas), con 
agradecimiento”.

Según la sinopsis que se ofrece de la obra, en este mundo globalizado en el que nos 
encontramos, el presente libro pretende adentrarse en el amplio movimiento religioso de los 
cultos afroamericanos, para estudiar, en primer lugar, su origen en la compra de esclavos 
para América en el siglo XVI, ver cómo eran sus religiones originarias de África, 
especialmente los Yoruba de la actual Nigeria y los Ewe, de los actuales Benín y Togo; ver 
como era el catolicismo traído por los españoles y portugueses; estudiar el espiritismo de 
Allan Kardek y su influencia en este movimiento; y, finalmente estudiar cómo era la 
religiosidad de los moradores de las tierras americanas antes de la llegada de los 
conquistadores. Posteriormente, ir viendo las características internas de cada uno de los 
distintos cultos, como la Santería, el Vudú o el Candomblé, que componen el amplio conjunto 
de las Religiones Afroamericanas.

El autor señala en la introducción que los cultos afroamericanos “son un patrimonio de la 
humanidad y ejercen una amplia influencia en la conducta social, la creatividad y el sentido de 
pertenencia individual y colectiva. En la vida cotidiana abarcan una amplia gama de ritos, 
concepciones del mundo, fiestas, conmemoraciones, música, danza, artesanía, expresión 
corporal y escénica, tradición oral, gastronomía y otros muchos componentes de la región”. Y 
por ello su propósito al escribir el libro es “ofrecer unas claves interpretativas de estas 
diferentes religiones en el contexto del concilio Vaticano II y la reflexión eclesial posterior, así 
como situar críticamente diferentes aspectos de las Religiones Afroamericanas, que están 
integrados en el movimiento de la Nueva Era”.

En la parte dedicada al espiritismo, Vázquez Borau afirma que “el espiritismo implica con 
frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se 
guarden de él. El espiritismo moderno está influenciado por Allan Kardec quien seguía el 
"nuevo evangelio" o el evangelio del espiritismo y fue acogido entusiásticamente por la 
masonería francesa. En 1917, el Santo Oficio emitió una condena absoluta contra la 
evocación de espíritus, contra el hipnotismo y toda clase de manifestaciones espiritistas”.

Aportando textos originales que ayuden a entender la parte teórica, el autor aborda en 
profundidad la Santería y el Palo Monte o Palo Mayombé de Cuba (la Regla de Lucumí, la 
Regla de Ocha), el Vudú de Haití, el Shangó de Trinidad y Granada, el Candomblé brasileño, 
el Tambor de Minas, los cultos que emplean la ayahuasca, el Butaque, la Umbanda, etc. 
Explica con detalle las creencias y los ritos, la iniciación y las prácticas de estos cultos 



sincretistas. Al final del libro Vázquez Borau ofrece un vocabulario esencial y una bibliografía. 
Con sus 236 páginas, constituye una muy buena aportación al estudio de la religiosidad 
afroamericana, además de tratarse de la publicación más reciente sobre la materia en 
español.

2. Últimos días para matricularse en un curso por Internet sobre los desafíos de la Nueva Era.

FUENTE: Cirilus.

La plataforma electrónica Cirilus, dedicada a la formación católica, y dependiente del 
destacado portal Multimedios, ha organizado un curso a distancia titulado “Claves de la 
Verdad: ante el New Age”. Las inscripciones están abiertas, y aunque han concluido ayer, los 
promotores del curso ofrecen una prórroga del período de matriculación a todos los 
suscriptores de Info-RIES, para dar comienzo a esta oferta de formación a distancia el 
próximo lunes 19 de mayo.

Con una duración de cuatro semanas, suponiendo en total 30 horas lectivas, su modalidad es 
a distancia, vía Internet (e-learning). Dentro del área de formación Apologética, así lo 
presentan sus organizadores: “El fenómeno de la Nueva Era (New Age) es hoy en día cada 
vez más creciente. Quizá alguno pueda decir que nunca ha escuchado ese nombre, pero lo 
que sí conoce son algunas de sus manifestaciones: la energía cósmica, el aura, los chacras, 
el contacto con los ángeles, la reencarnación, las flores de Bach, los métodos de control 
mental, el yoga, la ecología profunda, el feng shui, el eneagrama, etc. ¿Son malas todas 
estas expresiones?, ¿cómo definir este fenómeno?, ¿por qué atrae tanto?, ¿cuáles son sus 
principios?, ¿es compatible con la fe católica?. En este curso trataremos de responder a 
éstas y otros interrogantes sobre el tema”.

Los objetivos del curso son: “Conocer los orígenes de la Nueva Era y sus principales 
creencias, entender los fundamentos sobre los cuales descansa la Nueva Era, conocer 
algunas de sus expresiones más significativas, y adquirir criterios para discernir cuál debe ser 
nuestra aproximación a la Nueva Era desde la fe católica”. Su tutor será el teólogo 
colombiano Carlos Arturo Tolmos, y su precio es de 22 dólares americanos. El programa 
completo del curso puede consultarse en la web de Cirilus.

3. Muestran al mundo la mansión del líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

FUENTE: Infobae.

Por Internet y en Youtube.com circulan imágenes de la que sería propiedad del pastor Edir 
Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, gigante grupo religioso brasileño 
con sucursal en la Argentina. Así comienza el artículo que ha firmado recientemente Andrea 
Sambuccetti en el medio argentino Infobae. "No sabemos si esta información es verídica", 
dijeron en la sede local de la secta. 

"Este sí que paró de sufrir", dice el archivo de PPT (Microsoft Power Point) que llega en mails 
masivos y en el video que puede encontrarse subido ya en varias páginas web. Luego, 
pregunta: "¿A quién pertenece esta mansión?". Y como anticipo de lo que se verá, aclara: 
"Finalmente alguien obtuvo las fotos … imaginen quién tiene este gusto y vive en esta 
opulencia. ¿Un billonario americano?. ¿Un príncipe saudita?. ¿Luís XIV de Francia? ... bien, 
ese ya murió…".

Sorprende. Aunque no puede corroborarse la veracidad del material que muestra la supuesta 
casa de Edir Macedo, el brasileño creador del imperio religioso "Iglesia Universal del Reino de 
Dios", con cada vez más seguidores y sucursales en la Argentina. Infobae.com intentó con 
visitas y varios llamados a la sede local de este templo dialogar con algún pastor o 
responsable para corroborar o desmentir la información, pero no se tuvo ningún éxito. Jamás 
contestaron. Lo más cercano a una respuesta que se obtuvo fue por parte de una telefonista, 
de nombre "Marianela" que indicó: "en todo caso, nosotros estamos en Argentina y si es la 
casa del obispo, él es de Brasil y no sabemos decirte en realidad (si las fotos son o no 
reales)".

"No sabemos si este video que circula por Internet pertenece a Macedo. A mí me había 
llegado a mi página web de sectas. Lo cierto es que no hay que tener dudas de que con lo 



que recauda, podría comprarse 10 ó 20 mansiones como la que se muestra en las fotos 
porque el grupo que él controla comenzó en 1977 en un modesto local de las afueras de Río 
de Janeiro y hoy es uno de los imperios económicos más poderosos del mundo", señaló el 
investigador Alfredo Silletta, experto en sectas y grupos religiosos de manipulación 
psicológica.

"Macedo maneja millones y millones de dólares que acumula de su propio país, Brasil. Pero 
tiene residencia en Miami, con lo cual de ser verídico el material, esta residencia podría 
ubicarse en Estados Unidos", agregó. Según Silletta, "como todo grupo religioso, no pagan 
impuestos ni ganancias, con lo cual el dinero ingresa sin saber cómo ni tener registro. La 
Iglesia Universal es un grupo peligroso, una secta. Hay una gran manipulación psicológica 
sobre los fieles y tiene denuncias. Utiliza la teología de la prosperidad. La mitad del sermón, 
es una presión brutal para que los fieles entreguen dinero, ya que tienen como teoría que en 
esta vida hay que dar todo el dinero". 

En la web del investigador, se detalla la siguiente información sobre este grupo: Edir Macedo 
se autoproclamó 'obispo' de la iglesia que fundó. Anteriormente había trabajado como cajero 
de la lotería del Estado de Río de Janeiro. Hoy existen más de 2.000 templos en todo Brasil, 
con un promedio de 6 millones de miembros. La iglesia está en más de 40 países (por toda 
América Latina, en algunas ciudades de Estados Unidos, Europa, Africa y Asia). Sólo en 
Brasil poseen un banco, dos periódicos, una revista, 30 emisoras de radio y la red televisiva 
TV Récord con 25 repetidoras en todo en el territorio.

Desde hace varios años la Justicia y el gobierno del Brasil investigan a los líderes por 
presuntas vinculaciones con el Cartel de Cali y el lavado de dinero. En 1990 instalaron el 
primer templo en la Argentina. Hoy se han expandido por todo el territorio y han adquirido 
espacios en varias radios de todo el país. 

Para un observador no estudioso del fenómeno religioso, la Iglesia Universal parecería un 
grupo similar a otros evangélicos pentecostales. Por ejemplo creen en la deidad de 
Jesucristo, la Trinidad, la resurrección corporal de Jesucristo y la salvación por gracia a 
través de la fe. Sin embargo, el obispo Macedo incorporó nuevos elementos a su doctrina que 
poco tienen que ver con lo bíblico. Para sanarse venden 'piedras de la tumba de Jesús', 'el 
agua bendita del río Jordán', 'la rosa milagrosa', 'sal bendecida por el Espíritu Santo'. La 
doctrina central del Obispo Macedo es la lucha contra los demonios. En todos sus templos se 
ora por la liberación de espíritus, tales como hechicería, adulterio, fornicación, celos, pleitos, 
envidias, borracheras, etc. 

Desde un principio Edir Macedo copió de los predicadores norteamericanos la llamada 
teología de la prosperidad. Los fieles deben entregar sus diezmos para no ser conducidos a 
las garras de Satanás. Un pastor dice sin vacilar: "Hay una guerra adentro de cada uno de 
nosotros. Dios quiere que usted dé, pero el diablo sostiene su billetera. Venga, venga ahora. 
Mañana usted podría estar muerto. Si usted no paga a Dios, usted paga al diablo". 

Un dato interesante es que no solamente la Iglesia católica denuncia a la Iglesia Universal. 
Las Asociaciones Evangélicas del Brasil los han denunciado por "utilizar métodos 
manipulativos para obtener dinero". En los suplementos económicos de los diarios brasileños 
se pueden leer este tipo de noticias, sorpresivas para los argentinos: "La Iglesia Universal 
factura más que Autolatina: En un año la Iglesia tuvo una ganancia de 735 millones de 
dólares mientras que Autolatina solo 337 millones, siendo la mejor empresa privada del país".

A mediados de 1990 la Justicia brasileña comenzó a investigar al Obispo Macedo y los 
negocios de la Iglesia Universal. En 1992 terminó preso durante 12 días acusado de 
defraudación y malversación ya que su cuenta bancaria había acumulado más de 100 
millones de dólares. Al final sus abogados lograron la absolución en el proceso judicial.

4. Cienciología: una secta que emplea una metodología pseudocientífica de purificación.

FUENTE: La Prensa – Efe.

El mes pasado, el diario argentino La Prensa publicó un artículo firmado por Pablo S. Otero 
en su sección “Razón y fe”. Según este artículo, todavía no se sabe muy bien que es la 
Cienciología. Se la suele relacionar con una especie de práctica religiosa de las estrellas de 



Hollywood. Entre los famosos que adhieren a sus creencias se encuentran Tom Cruise, 
Dustin Hoffman, Oliver Stone, John Travolta y Lisa Marie Presley, hija del mítico rey del rock, 
Elvis.

En la actualidad, a seis décadas de su creación, tiene el privilegio de tener el mayor aumento 
anual de fieles, sumando alrededor de 10 millones en todo el mundo. Cabe aclarar que las 
cifras son divulgadas por ellos mismos, ya que en pocos países son aceptados como una 
religión, y en la gran mayoría, en honor a la verdad, es considerada como una secta que 
busca fines comerciales. Se calcula que, en realidad, no superan los 200 mil miembros.

Años atrás, un especialista español en sectas, Manuel Guerra Gómez (miembro de la RIES), 
la definió, certeramente, como "una psicotécnica que ha sido convertida en religión, pero una 
religión en la que no hay fe y no se ora". Guerra Gómez -durante una entrevista difundida 
años atrás por la agencia católica Zenit- explicó que la Cienciología es una secta porque se 
trata de "un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo 
personal y que espera un cambio maravilloso de la humanidad o del individuo".

Entre los elementos que la hacen incompatible con la fe católica se encuentran las creencias 
en la reencarnación de las almas y que el dios en el que creen no influye ni en la vida de los 
hombres ni en la historia de los pueblos. Por lo tanto, no tienen ningún compromiso humano 
moral, porque como el dios en el que creen no interviene ni en la vida ni en la historia, pueden 
tener el código moral que ellos establezcan como, por ejemplo, "sé moderado", "no 
asesines" y "trata de no hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti".

En definitiva, se trata de una escuela práctica, una síntesis mediocre y parcial de consejos de 
autoayuda, métodos para potenciar las capacidades personales, de doctrinas extraídas del 
cristianismo, budismo o taoísmo; enseñanzas vedas, gnósticas, de la filosofía griega y hasta 
ciertos términos de Nietzsche y teorías de Freud. Una escuela cuya base inmanente ubica al 
hombre como el único responsable de sus acciones, de su destino y de su felicidad. ¿El 
método? Presenta una metodología pseudocientífica de purificación para poder liberar 
antiguas culpas que pueden remontarse tanto a años atrás como a vidas pasadas.

El creador de este renovado sincretismo fue Ron Lafayette Hubbard (1911-1986). Según los 
pocos datos que se conocen de él -al igual que toda la doctrina, que tiene derechos de 
distribución-, se trató de un ingeniero estadounidense, nacido en Nebraska, escritor de 
ciencia-ficción y cercano a las prácticas de las ciencias ocultas. En 1954 publicó su primer 
libro bajo el título de "Dianética" o "Ciencia moderna de la salud mental", que sentó las bases 
de la Cienciología. La escuela tiene es su haber, además, cientos de conferencias, escritos y 
videos de Hubbard como pilares de su organización.

Unos de los papas que más han hablado sobre el tema de las sectas fue Juan Pablo II. En 
1990, en ocasión de la Jornada Mundial del Inmigrante, frente a esta problemática exhortó a 
una seria renovación espiritual para reforzar la inestabilidad emocional, la incertidumbre por 
falta de un rumbo y la poca coherencia con que algunos bautizados viven su compromiso 
cristiano. Las tres debilidades esenciales a las cuales apuntan las sectas para captar a sus 
eventuales seguidores.

Pierden a un multimillonario.

Por otra parte, según una información publicada por la agencia Efe, los amigos más cercanos 
del multimillonario australiano James Parker han confirmado que se distancia de la que fuera 
su “iglesia” por años, ya no asiste a los cursos de la Cienciología y poco a poco se ha ido 
distanciando hasta decirle a sus amigos que ya no la "necesita". Así lo han recogido diversos 
medios australianos.

Parker es un multimillonario de Australia, considerado, hasta ahora, el miembro más rico de 
la considerada secta en Alemania. Fue introducido a ella por su amigo Tom Cruise en 2002, 
con quien mantiene una relación muy estrecha hasta ahora. La secta entró a su vida justo 
cuando el hombre pasada por su momento más bajo. Estaba gordo, deprimido, se acababa 
de separar de su primera mujer y había perdido una fortuna tras el colapso de una de sus 
compañías.

"Creo que ha sido muy buena para mí", dijo la única vez que se refirió públicamente a su culto 



en The Australian Financial Review Magazine en 2006. Allí explicó que cada día dedicaba 
una hora o más a "practicar la Cienciología". "Ha sido muy útil. Tengo algunos amigos allí que 
han sido un gran apoyo. Pero creo que solamente me ha ayudado a ver la vida de mejor 
modo". Con Tom Cruise mediante, el señor Parker y su fortuna llevaron a la secta a sus 
niveles más altos. Pero su imperio de casinos está en expansión y le está trayendo 
problemas al empresario. Para el fundador de la Cienciología, el autor de ciencia ficción L. 
Ron Hubbard, apostar no es bueno. "Un jugador compulsivo es un psicótico, del mismo modo 
que un drogadicto o un alcohólico," escribió en 1977.

5. Otros miembros de la secta apocalíptica rusa también quieren encerrarse en una cueva.

FUENTE: RIA Novosti.

Según una reciente información difundida por la agencia rusa RIA Novosti, unos seguidores 
de los sectarios dirigidos por Piotr Kuznetsov, que se escondieron en una cueva en 
noviembre de 2007, están intentando abrir una nueva para ellos, ha manifestado a esta 
agencia el pasado 10 de mayo uno de los sectarios que salieron a la superficie, Serguei 
Nedogón. Se trata de la autodenominada “Verdadera Iglesia Ortodoxa Rusa”, de la que ya 
hemos ofrecido muchos datos en anteriores boletines Info-RIES.

En noviembre del año pasado, 35 miembros de una secta religiosa se recluyeron en una 
cueva acondicionada por ellos mismos en el poblado de Nikólskoe, distrito de Békovo, 
provincia de Penza, dispuestos a permanecer allí hasta el mes de mayo, cuando, en opinión 
de ellos, debe llegar "el fin del mundo". Los sectarios amenazaban con prenderse fuego si 
alguien intentara sacarlos por la fuerza. A finales de marzo y comienzos de abril, 24 sectarios, 
incluidos 4 niños, abandonaron la cueva. 

Según Nedogón, tras ello a Nikólskoe llegó gente de Bielorrusia y Cheboksari (región del 
Volga) y empezó a cavar otro refugio en el mismo barranco donde se encuentra la primera 
cueva. Las autoridades locales, al descubrir tal actividad, liquidaron el nuevo refugio, 
sepultando las reservas de la comida que ya se introdujeron allá. El estado de las personas 
que quedan en la primera cueva se ignora. Anteriormente, Nedogón afirmaba que ellas tienen 
suficiente comida, pero existen problemas con agua potable. Se espera que los reclusos 
voluntarios salgan a la superficie el 14 de junio, día en que la Iglesia ortodoxa celebra la fiesta 
de la Santísima Trinidad.

6. La Iglesia de la Unificación continúa con grandes proyectos en Paraguay.

FUENTE: ABC Color.

Roque González Vera, redactor del diario paraguayo ABC Color, ha escrito dos artículos en 
estos días pasados sobre Puerto Leda, otro lugar paraguayo vinculado a la Iglesia de la 
Unificación, también conocida como “secta Moon”. Puerto Leda está localizado en medio de 
un desierto, en el Alto Paraguay, un lugar apenas reconocible; ocho años de duro trabajo y 5 
millones de dólares fueron necesarios para crear una formidable infraestructura. El 
ecoturismo sin inversiones es una utopía.

La Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas invirtió 5 millones de dólares en 
Puerto Leda, Alto Paraguay. El objetivo es crear un centro ecoturístico internacional. Hace 
ocho años, en Puerto Leda no había absolutamente nada. Los únicos que se aventuraban a 
ingresar en los pequeños riachos que desembocan en las lagunas eran los indígenas 
chamacocos, atraídos por la gran cantidad de carpinchos y yacarés que habitaban en la zona. 
Puerto Leda era coto de caza furtiva.

En el año 1998, la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas compró 80.000 
hectáreas y estableció en Puerto Leda su base principal para desarrollar un ambicioso 
proyecto de ecoturismo. Esta fundación está ligada a la Federación para la Paz Universal, 
anteriormente conocida como secta Moon. Las tareas comenzaron en el año 2000, con la 
llegada de un grupo de ciudadanos japoneses, quienes se radicaron en Puerto Leda, en 
medio de la nada.

No existe en todo el Alto Paraguay una infraestructura destinada al ecoturismo como aquella 
que se encuentra disponible en Puerto Leda. Pasaron ocho años y fueron necesarios 5 



millones de dólares para montar una pequeña ciudad a orillas del río Paraguay. A pesar de 
las millonarias inversiones y el tremendo esfuerzo desplegado, el proyecto aún no está 
terminado; se estima que pasarán otros cuatro años para pensar en su conclusión. En este 
momento, Puerto Leda dispone de habitaciones para hospedaje, auditorio para 200 personas, 
piscina, habitaciones vip, cocina, pista de aterrizaje y comunicación satelital. A la 
infraestructura edilicia se unen viveros, herbarios y reforestación experimental.

La intención de la fundación es implementar una serie de experiencias en materia agrícola, 
en procura de encontrar especies que puedan ser objeto de cultivo en grandes extensiones. 
La pesca en el río Paraguay es el gran atractivo, mientras que la cacería se encuentra 
estrictamente prohibida, lo que permite disfrutar de paseos en circuitos donde es posible 
observar una gran variedad de animales, sobre todo yacarés y carpinchos, junto con aves de 
diversas especies. ¿Un lugar idílico? Sí, es un sitio único, pero las condiciones en que se 
encuentra no es casualidad. Es resultado de ocho años de trabajo y la inversión de 5 millones 
de dólares.

La Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas pertenece al mismo grupo 
empresarial que adquirió tierras en Puerto Casado, donde también busca desarrollar 
proyectos de ecoturismo. Por eso, en un segundo artículo, se revela que en pocos años más, 
la construcción del complejo ecoturístico de Puerto Leda habrá terminado. En este momento 
se encuentra en su etapa final; las construcciones principales culminaron y queda por 
levantar un edificio que será sede de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las 
Américas, donde también funcionará un alojamiento vip. 

Luego vendrá la etapa de establecer circuitos y servicios diversos; la fundación vinculada a la 
secta Moon lleva adelante diversas investigaciones agrícolas, en procura de dar con una 
especie que pueda adaptarse al clima del Alto Paraguay, con períodos extremos de 
disponibilidad de agua y luego sequías. Pretenden igualmente iniciar la explotación ganadera. 
En Puerto Leda disponen de 80.000 hectáreas, superficie suficiente para radicar capital en el 
rubro agropecuario. 

El Movimiento de Unificación, fundado por el reverendo Sun Myung Moon, sostiene que la 
base para alcanzar la paz “es una familia unida a Dios”. Pregona valores universales como la 
fidelidad y el amor al Creador Supremo. El Estado paraguayo es laico; por lo tanto, la 
confesión religiosa de los ciudadanos es una cuestión estrictamente individual; ni siquiera el 
satanismo es un delito, mientras no viole el marco jurídico de la República.

En Puerto Casado, el sacerdote español Martín Rodríguez descalifica todo proyecto 
relacionado con la Federación para la Paz Universal, inclusive aquellos que estén destinados 
exclusivamente a cuestiones económicas. Al mostrarse tan crítico, el periodista lo descalifica 
diciendo que “el sacerdote Rodríguez habría estado muy cómodo en tiempos de la 
Inquisición, enviando gente a la hoguera por pensar diferente”. Es el tono apologético de la 
“secta Moon” que se da en los dos artículos de este diario paraguayo. Incluso llega a 
afirmarse que “en medio de una necesidad extrema de contar con fuentes de trabajo, resulta 
intolerable la falta de garantías a Victoria SA, que en definitiva es la única opción inmediata 
para desarrollar Puerto Casado”.

7. Juzgan en España al líder de una secta que decía ver a la Virgen.

FUENTE: Las Provincias – Europa Press.

Ataviado con una sotana, con un aparato de oxígeno al hombro por una supuesta afección 
respiratoria y acompañado por alrededor de una quincena de adeptos, algunos de los cuales 
rezaron, rosario en mano, cuando el padre Ángel se sentó en el banquillo de los acusados. 
Así compareció el líder de la secta de Picassent en la Ciudad de la Justicia de Valencia 
(España). Sobre su cabeza pesan serias acusaciones: un fraude a Hacienda de 2,3 millones 
de euros, la imputación de estafa por parte de tres ex seguidores del grupo religioso y una 
petición de pena de hasta 11 años de prisión, según relata el diario local Las Provincias.

"No tiene nada que ocultar", fue la respuesta de su letrado, José Luís Ribera, al ser 
preguntado por las numerosas incriminaciones contra su cliente. Pero la actitud de Ángel 
Muñoz no fue precisamente esa. Su mutismo y el de sus seguidores fue la única respuesta a 
los interrogantes planteados por los periodistas junto a la puerta del juzgado de lo penal 



número cuatro de Valencia. La falta de transparencia se manifestaba también en cómo el 
acusado y sus fieles esquivaban la presencia de las cámaras en los pasillos de los tribunales. 
"Antes le acompañaba mucha más gente", aseguró a Las Provincias un hombre que solía 
asistir a las multitudinarias congregaciones en las que el padre Ángel reunía a centenares de 
personas y en las que aseguraba ver a la Virgen y que esta hablaba a través de su voz.

El número de adeptos ha ido mermando con el paso del tiempo, a medida que los medios de 
comunicación han ido aireando las presuntas irregularidades cometidas por el líder de la 
Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús, responsable del convento fortificado 
existente en Picassent y supuesto propietario de varios apartamentos en la costa valenciana. 
El aspecto humilde de Ángel Muñoz y sus acompañantes contrasta con la acusación que 
contra él han lanzado personas antaño cercanas a él, como un ex monaguillo de su 
congregación. Pedro Yuste sostuvo que el procesado habría acumulado un patrimonio 
superior a los tres millones de euros, supuestamente procedentes de posesiones y donativos 
de sus seguidores.

Sobre todas estas acusaciones, la justicia debe pronunciarse ahora. El padre Ángel se sentó 
el pasado 6 de mayo por primera vez en el banquillo de los acusados de una sala de vistas. 
Sus fieles lo siguieron desde las sillas del público. Algunas de ellas, mujeres de avanzada 
edad que no cesaban de mover en sus manos las cuentas de un rosario mientras el líder de 
su congregación comenzaba a rendir cuentas ante la titular del juzgado de lo penal número 
cuatro. Pero el mal trago para el acusado duró poco tiempo. El juicio quedó suspendido tras 
la petición del fiscal, a la que se sumaron los abogados de la acusación particular, para que la 
causa judicial sea devuelta al juzgado de Picassent por una cuestión procesal.

Y es que, como señaló el fiscal, el tribunal encargado de enjuiciar los hechos debería ser la 
Audiencia (al tratarse de una pena superior a los cinco años de cárcel). Pero es que, además, 
el juez instructor no dejó claro si el padre Ángel está acusado sólo de dos delitos contra la 
Hacienda Pública (por los que el ministerio público pide ocho años de cárcel) o también por 
las estafas que sostienen las acusaciones particulares. La vista se suspendió y la jueza 
resolverá la cuestión.

El padre Ángel y la mayoría de sus acólitos abandonaron juntos la Ciudad de la Justicia. El 
procesado y alrededor de una decena de acompañantes se subieron a una furgoneta 
conducida por el amo de llaves del convento de Picassent. Entre los naranjos que el 
cuestionado religioso posee en su finca del municipio valenciano, Ángel Muñoz esperará el 
próximo llamamiento de la justicia, que podría producirse ya después del verano.

Devuelven la Instrucción.

Según la agencia Europa Press, en una información publicada el pasado 15 de mayo, la 
titular del juzgado de lo penal número 4 de Valencia ha devuelto al juzgado de instrucción 
número 2 de Picassent la causa contra el 'padre Angel', el líder de una secta sobre el que 
pesa un fraude a Hacienda de 2,3 millones de euros y la imputación de estafa por parte de 
tres ex seguidores del grupo religioso, para que concrete el órgano juzgador. 

Según consta en un auto facilitado a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de lo penal ha remitido los autos a 
Picassent, tal y como se acordó el pasado 6 de mayo, cuando la magistrada suspendió el 
juicio porque el juez instructor no dejó claro si el hombre está acusado sólo de dos delitos 
contra Hacienda o también por las estafas que sostienen las acusaciones. Dependiendo del 
número de delitos y de la pena, se le juzgará en lo penal o en la Audiencia. 

La magistrada justifica este paso judicial en que uno de los tres delitos por los que se acusa 
al hombre es el de estafa agravada que, por la pena que lleva aparejada, supera los límites 
de las penas previstas para el conocimiento de los juzgados de lo penal. Por tanto, indica 
que, en atención a la existencia de ese escrito de la acusación particular, "no queda otra 
solución" que acordar que el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa es 
la Audiencia Provincial, si bien, y como manifestó el ministerio público, lo "procedente" es que 
sea el juzgado instructor el que en el auto de apertura de juicio oral realice esa apreciación. 

Por otro lado, recoge la alegación de otra acusación sobre la existencia de un error en el auto 
de apertura de juicio oral fechado el 9 de marzo de 2007, ya que, según exponía ésta en su 



escrito, "no hacía mención a los delitos de estafa agravada que las dos acusaciones habían 
objeto de acusación". Al respecto, señala que debe ser el juzgado instructor el que se 
pronuncie sobre si da lugar a la apertura de juicio oral por los delitos de estafa y de 
apropiación indebida o si, y todo esto de manera explícita, por el contrario, quedan fuero del 
objeto de la causa. 

Por otra parte, desestima la alegación de la defensa, en el sentido de que las acusaciones 
particulares no tendrían legitimación para estar en el juicio ni para ejercer la acción penal 
porque no son "perjudicados" ni "ofendidos", ya que considera que "sí existe un perjuicio para 
las personas, por lo menos de carácter económico". En este sentido, afirma que "no puede 
serles negado el ejercicio de la acción penal". 

El 'padre Angel', responsable del convento fortificado existente en Picassent y presunto 
propietario de diferentes apartamentos en la costa valenciana, acudió el pasado 6 de mayo, 
vestido con una sotana y con un aparato de oxígeno al hombro, junto con varios adeptos, 
hasta el juzgado de lo penal número 4 de Valencia, donde iba a ser juzgado por un fraude a 
Hacienda. Finalmente, el juicio fue suspendido y ahora tendrá que esperar al pronunciamiento
del juzgado de Picassent.

8. Polémica en México en torno al culto de la Santa Muerte tras un caso de suicidio.

FUENTE: Varios medios.

Según explica la periodista mexicana Maru García en el diario El Occidental, la Santa Muerte 
o la Santísima Muerte es una figura de culto mexicana a la que invocó María del Rosario 
Martínez Regla, mujer de 34 años de edad, quien asesinó recientemente a su hijo biológico 
para que ya no estuviera con la familia adoptiva. Y es a esta imagen a la que se 
encomendaba, como lo hacen miles de personas quienes hacen peticiones de amor, afectos, 
suerte, dinero y protección, aunque también hay personas que pueden recurrir a ésta para 
solicitar protección por andar en malos pasos. En la localidad mexicana de Tlaquepaque 
(Jalisco) hay una capilla en donde aproximadamente 200 devotos acuden a ella 
principalmente cada 22 de mes cuando se realiza una “misa”.

La Flaquita, Niña Blanca Santita o Chiquita son algunas de las formas en que llaman a la 
imagen de la Santa Muerte a la que le rezan, le llevan ofrendas como dulces, cervezas, 
tequila, fruta, pan, cigarros o puros. La Iglesia católica nunca ha visto con buenos ojos el culto 
que se realiza a esta imagen, pese a que cada día crecen más los devotos y seguidores. 
Incluso algunos llegan a condenar su veneración considerándola diabólica.

José Aviña Chávez junto con un amigo por estar al borde de la muerte cada uno en diferentes 
situaciones decidieron abrir la capilla el 22 de agosto de 2007, en donde se ora por las 
personas y cada 22 de mes se hace una “misa” la cual es ofrecida por un sacerdote católico. 
"Yo era una persona alcohólica, drogadicta y de esta manera yo he agarrado fe a ella (la 
Santa Muerte), principalmente a Dios y a ella, porque ella fue una mujer como usted, como mi 
madre, mis hermanas, que por un cierto problema de amor, una decepción de amor tuvo una 
depresión muy grande" y se quitó la vida, comentó José Aviña.

A esta capilla que se ubica en la colonia de Las Juntas en Tlaquepaque, se reúnen 
aproximadamente 200 personas para rendirle culto, "ella quiere mucho a los niños, a las 
mujeres; a los hombres que maltratan a las mujeres los detesta ella, detesta la brujería, el 
satanismo, los trabajos oscuros, envidias, todo eso, sus oraciones piden por un trabajo, sus 
oraciones piden por los migrantes". Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos 
acuden a esta capilla, "yo lo que les inculco, trato de ayudarles, porque yo sufrí con una 
pareja, sufrí con un vicio, un trabajo, yo sufrí en una sociedad, yo les doy testimonio a todas 
esas personas para que ellos no sufran o no caigan en las garras de un vicio". José afirmó 
que no se hacen rituales, "aquí cada quien trae una veladora, otros traen un pan, manzanas".

"A mí me gustaría que toda esa gente que critica a la Santa Muerte como satánica me 
gustaría que se metieran como es a la literatura, ella es un ángel de Dios, que Dios la 
perdonó, ahora se encarga como todo santo", explicó José Aviña. La capilla se ubica en la 
calle Teniente Juan de la Barrera, en la esquina con las vías del tren. Para los días 26 de julio 
y 15 de agosto se realizarán viajes para honrar a la Santa Muerte primero van a La Noria 
Zacatecas y a la Ciudad de México.



Historia y prácticas.

El mismo reportaje comenta que el culto contemporáneo a la Santa Muerte apareció en 
Hidalgo hacia 1965. Y está arraigado en los estados de México, Guerrero, Veracruz, 
Tamaulipas, Campeche, Morelos y el Distrito Federal (en el barrio de Tepito es de uso común 
entre los delincuentes o los comerciantes). También en Nuevo León, Chihuahua y 
Tamaulipas. La Santa Muerte se vincula con la Virgen del Carmen: con Oyá, la Señora de los 
Panteones. Y colinda con el vudú y el satanismo. Y se le adora en consultorios, templos 
privados o altares con veladoras, flores o botellas de tequila.

Pero las personas que viven en situaciones de alto riesgo son quienes suelen portar un dije o 
un escapulario ostensible con esta imagen. O un tatuaje en la piel. La llevan los militares, los 
policías, los narcotraficantes, los delincuentes y las prostitutas, aunque como en todas las 
reglas, existen excepciones. La Santa Muerte puede ser representada como una figura 
masculina o femenina; de forma masculina lo visten de manera tenebrosa, con guadaña y un 
rosario; Algunas ocasiones la Santa Muerte es femenina, vestida con una túnica larga, blanca 
de satín y una corona de oro.

Cuando una persona se informa sobre el culto, la primera información que recibe es que se 
debe retractar antes de iniciar, si es que tiene algún temor al respecto y que nunca deberá 
faltarle al respeto a la Santísima. El trato que debe de recibir debe ser el mismo que se le da 
a una persona real por lo que es muy común poner dulces en los altares, que se platique con 
la imagen en voz alta; o que se tome junto a los altares. Se trata de hacer con la Santísima lo 
mismo que con los amigos más respetados que tenemos.

Suicidio relacionado.

También el diario En Línea Directa ha dedicado un amplio reportaje a este culto sincrético 
mexicano, firmado por Benito López Díaz. Rendir culto a la “Santa Muerte”, ya cobró la 
primera víctima en la ciudad de Victoria (Tamaulipas). De la adoración, sus seguidores han 
pasado al campo del fanatismo, en una “fe” que cada día cobra más adeptos, sin tomar en 
cuenta que la iglesia reprueba su culto. Los periódicos de la capital difundieron que un 
adorador de la “Santísima Muerte” se ahorcó en el patio de su domicilio. “Ello porque Satanás 
se lo había ordenado para que estuviera a su lado”, habría comentado el suicida antes de 
escapar por la puerta falsa a uno de sus familiares.

De acuerdo al reporte de los elementos de seguridad, Guillermo Salas García, hermano de la 
víctima, reveló que el suicida le aseguró hablar con Satanás. La “santísima”, como sus 
partidarios le llaman a la figura, ha logrado penetrar en un amplio sector de la población, 
sobre todo en las colonias donde miles de habitantes en su honor levantan altares. Su culto, 
no solo queda en el seno de las familias con escaso nivel escolar y clases social baja, sino 
que también se filtró a los cuerpos de seguridad. 

Fervor popular.

No son pocos los policías ministeriales que la adoran y le rinden el más abnegado amor; en 
sus cachas lucen su figura labrada en oro y plata, o la portan en cadenas, esclavas y 
deslumbrantes anillos de 24 kilates. “Me protege donde ando, me cuida, siempre que estoy 
en peligro me rescata, no me abandona y cuando no traigo dinero, ella me lo hace llegar de 
las formas más inesperadas”, testifica uno de los agentes del cuerpo se seguridad 
entrevistados.

Con un crecimiento popular y masivo entre la gente, la “muerte” llega y se apodera de los 
victorenses, sin que nadie la detenga en su quehacer de atraer adeptos con su esquelética y 
fría imagen. Martín Palacios Guevara, casado y padre de familia, mientras realiza compras en 
las hierberías del mercado, confiesa que se enamoró de la efigie desde el momento en que la 
conoció. “Gracias a ella puedo decir que mi fe en ella fue por amor a primera vista, como se 
dice cuando uno quiere a una mujer, eso fue lo que me atrajo de ella”.

Su esposa, quien lo acompaña en las compras, también interviene, “hasta me pongo celosa, 
porque primero es ella y luego yo, no sale a la calle o no hace nada sin pedirle permiso, le 
hace más caso a ella que a mí”. Palacios Guevara, con 35 años de edad, dice que la 



“muerte”, nunca lo ha dejado solo, siempre se encarga de resolverle sus problemas y ayuda a 
su familia. “No me enfermo, no me falta trabajo, no me falta dinero, siempre hay comida en la 
casa, mis hijos no pasan privaciones y hay abundancia, gracias a su protección”.

Desde hace cuatro años, las 24 horas del día le rinde culto a su imagen, porque también le 
ayudó a realizar el negocio de su vida, una tienda de la esquina. “Siempre le tengo prendida 
su veladora en el altar que le hice en la casa, mi esposa medio cree en ella, pero la que si va 
a ser libre de decidir es mi hija de cinco años, que ella diga si quiere venerarla o no quiere, se 
lo voy a respetar”, confiesa.

Vertiente comercial.

Caminar por los puestos del mercado Argüelles, dirigen a los comercios donde venden todo 
tipo de productos con motivo de la “santísima” a distintos precios. La réplica más grande en 
exhibición tiene un costo de 15 mil pesos, “la semana pasada se acaban de llevar una, eran 
personas de Tula”, apunta la empleada del local, “Juany”. Josué Gallegos Guerrero, 
trabajador de una hierbería, dice que el culto a la muerte, no es nada nuevo, solo que ahora 
se ha extendido entre la población. “La gente la sigue porque le tiene fe, ese es el principal 
motivo por el que la quieren y le hacen sus altares, le cumplen sus caprichos y la llevan con 
ellos”.

El crecimiento de su popularidad durante los últimos años lo atribuye a que ahora surgieron 
fabricantes que se dedican a producir todo tipo de objetos en relación a ella. “Antes era muy 
poca la gente que hacía réplicas, pero ahora hay muchas empresas que se dedican a 
trabajarla masivamente y por eso donde quiera esta presente su imagen: en llaveros, 
cadenas, veladoras, gargantillas, anillos, y demás”. “Mari”, una más de las empleadas en el 
mercado que atienden puestos de hierberías, cuenta que no hay mejor negocio que vender la 
“santísima”.

“Es mucha la demanda que tiene si alguien quiere hacerse rico, que venda sus productos y 
todo lo que salga de ella, la gente viene a puños todos los días a comprar”. Casi toda el ala 
de locales ubicados por el siete se dedica a la venta de mercancía ligada con su culto, su 
creencia, su fe y una supuesta falsa religión.

Crítica católica.

La noticia difundida a través de las páginas de la prensa escrita donde esta semana un joven 
se arrebato la vida, por un presunto llamado de la “muerte”, fue condenada durante la misa 
de este día en Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. “Lamentable hecho que ocurrió 
donde un joven se suicidó, en verdad es para reflexionar y no caer en estas cuestiones, 
porque no son de Dios”, dijo el sacerdote Enrique J.R. Gómez Ramírez en la homilía. 

Entrevistado por el diario al concluir su servicio religioso, el párroco de la Diócesis Local, 
mencionó que se debe tener cuidado con cuestiones de fanatismo apócrifo. De entrada, dejó 
en claro su rechazo a estas prácticas, que en nada contribuyen al desarrollo espiritual de los 
creyentes y de la humanidad entera. “La Iglesia siempre defiende la vida, no va a defender la 
muerte, las Sagradas Escrituras lo dice claramente que la muerte es amiga del diablo, San 
Pablo en los Corintios dice claramente que el último enemigo en ser aniquilado va ser la 
muerte”. Citó: “En Apocalipsis, nos dice claramente también que los últimos en ser llevados al 
infierno serán el demonio y la muerte”.

- ¿Por qué ocurren estas manifestaciones?, preguntó el reportero al sacerdote.

- “En parte por ignorancia, se van mezclando muchas cosas, muchos elementos, el culto a la 
muerte procede de África, creo que con los esclavos que traían algunos de ellos, a lo mejor 
ya lo traían, pero no lo habían propagado demasiado”.

- ¿Por qué la gente tiene fe en la “muerte”?.

- “Porque lamentablemente la persona cree que rindiéndole culto a la muerte va a tener 
mucha vida, ese es el fondo. La muerte no tiene ningún poder, es un ente, es un ser, no tiene 
nada. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente, el libro de la Sabiduría, Dios fue creado 
para la inmortalidad, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la 



experimentan quienes viven en él”.

- ¿Es una competencia para la imagen que se tiene de la Virgen María?.

- “No, porque, la Virgen es la Madre de Dios …”.

- ¿Por qué pasan estas cuestiones como al del joven que se suicidó el pasado martes?.

- “Un problema muy fuerte que tenemos los católicos es que no leemos las Sagradas 
Escrituras, yo digo que mientras no la leamos, no nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. 
Todo depende de la psicología de la persona y de su madurez espiritual, todo depende de 
eso, la iglesia siempre va a estar a favor de la vida y no de la muerte”.

En Victoria el culto a la “muerte” ha encontrado adeptos y tierra fértil para expandirse, 
registrar un crecimiento y un fervor inusitado, en parte por las hechiceras que la siguen, 
aunque los riesgos son graves, y sus seguidores pueden salir lastimados.

Proyectan un templo en Monterrey.

Por otra parte, y como ha publicado esta misma semana el diario mexicano Milenio, 
creyentes de la Santa Muerte desean la construcción de un templo en la colonia 18 de 
Octubre, en el municipio de Escobedo (Monterrey). Mientras se consolida el proyecto, los 
fieles se reúnen cada domingo en el domicilio de la señora Estela España Rodríguez para 
rendirle culto.

9. El rancho de la secta polígama de Texas, vacío tras la intervención policial.

FUENTE: Al Día Texas.

El pasto enfrente de los caserones del rancho Yearning for Zion está seco y amarillento. Las 
excavadoras y los tractores en un sitio donde se construía un nuevo edificio están inmóviles. 
Los mesabancos de los salones de clase de una pequeña escuela están vacíos. Por ello, 
Emily Ramshaw, periodista de The Dallas Morning News, ha publicado un artículo explicando 
cómo está en la actualidad el rancho de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los 
Últimos Días (IFJSUD), de cuya intervención y proceso judicial en Texas hemos informado 
abundantemente en Info-RIES.

Willie Jessop llegó desde Utah al rancho de la secta para ayudar a manejar la crisis tras el 
operativo policial que terminó con decenas de niños en hogares temporales y una 
investigación criminal. A cinco semanas de que policías irrumpieran en el rancho de la secta 
polígama, la propiedad que alguna vez albergó a 700 personas se ha convertido en un pueblo 
fantasma. Y los observadores comentan que será difícil revivir la comunidad. Las madres a 
quienes las autoridades les arrebataron a sus hijos por considerar que vivían en condiciones 
de alto riesgo, se han mudado para estar cerca de los hogares temporales donde están los 
niños. 

Los padres que no terminaron en la cárcel acusados de tener relaciones sexuales con 
menores de edad a las que tomaron por "esposas" han regresado a Utah y Arizona, donde 
tiene su sede la IFJSUD. Ahora sólo quedan unos cuantos moradores y un grupo de líderes 
de la iglesia que vino recientemente de Utah para tratar de manejar la crisis dentro del rancho 
y coadyuvar en la defensa de sus miembros. "Nuestra floreciente comunidad se ha convertido 
en un pueblo fantasma. ¿Para qué construir más casas si ya no tenemos niños?", reflexionó 
Willie Jessop, líder de la IFJSUD recién llegado de Utah. Mientras, funcionarios estatales 
niegan que su objetivo haya sido erradicar la colonia de mormones fundamentalistas. 

10. Comienza el proceso judicial español sobre la persecución china a Falun Gong.

FUENTE: Europa Press.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, tomará declaración el próximo 
19 de mayo a tres testigos relacionados con la querella presentada en 2003 por el colectivo 
religioso Falun Gong contra el ex presidente de la República Popular China Jiang Zemin y el 
director de la Comisión Nacional de Políticos y de la Ley, Luo Gan, por genocidio y torturas, 



informaron fuentes jurídicas a la agencia Europa Press. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional estimó en noviembre de 2007 el recurso de 
amparo que presentó Falun Gong contra una resolución dictada por el Tribunal Supremo y 
otras dos de la Audiencia Nacional en las que se avalaba el archivo de la querella y obligó a 
reabrir la causa. Según los seguidores de este movimiento, la represión que el Gobierno 
chino comenzó a ejercer contra los miembros de esta corriente espiritual desde el año 1999 
podría haber provocado el asesinato de alrededor de 2.000 personas.

El Constitucional rechazó la "interpretación restrictiva" que hicieron el Supremo y la Audiencia 
Nacional del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que recoge el 
principio de justicia universal, al supeditar su aplicación a la existencia de "vínculos o 
elementos de conexión de los hechos denunciados con el ámbito de nuestra jurisdicción, 
entre ellos que el presunto autor de los delitos se encuentre en España o la nacionalidad 
española de las víctimas". 

De la misma manera, consideró que el archivo de las actuaciones vulneraría el derecho a la 
tutela judicial efectiva de los recurrentes, ya que éstos no pueden denunciar su caso ante la 
Corte Penal Internacional, al no haber firmado China el Estatuto de Roma, que permitió la 
creación de este tribunal en 1998. Además de esta querella la Audiencia Nacional investiga 
otro similar, presentada en este caso por 15 miembros de Falun Gong contra el ex presidente 
del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Quinglin. Esta 
demanda también se archivó pero el Tribunal Supremo ordenó en junio de 2006 su 
reapertura.

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.


