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RIES 
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas

Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas     

Secretaría para España: ries.secr@gmail.com                          Secretaría para América: ries.america@gmail.com  

Índice Info-RIES – Cronológico 

Nº 0 – 29/09/06 

1. Presentación de la RIES. 
2. Fallece el importante experto en sectas argentino José María Baamonde. 
3. Cienciología aparece en los medios españoles defendiéndose. 
4. El líder de Verdad Suprema, condenado a muerte. 
5. Los Testigos de Jehová han realizado la mayoría de los testamentos vitales navarros. 
6. Obispo evangélico brasileño acusa a la Iglesia Universal del Reino de Dios.  
7. Paloma Gómez Borrero: “ante las sectas, los pastores de la Iglesia deben ponerse las pilas”. 
8. José Antonio Marina: los Testigos de Jehová y la libertad religiosa. 
9. Las sectas, a estudio en el Centro Ecuménico de Madrid. 

Nº 1 – 6/10/06 

1. Julio de la Vega-Hazas: “la verdad, la mejor arma para contrarrestar las sectas”. 
2. Los obispos de Angola, preocupados por la brujería. 
3. ¿Sectas o confesiones religiosas? Análisis jurídico desde España. 
4. Intensa propaganda del Movimiento Raeliano en Colombia y Argentina. 
5. Preparan una iniciativa sobre las nuevas terapias para el Parlamento Vasco. 
6. Información sobre la RIES en los medios.  
7. El cardenal Kasper advierte sobre las sectas en América Latina y su apropiación de elementos católicos. 

Nº 2 – 16/10/06 

1. La RIES, en los medios. 
2. Máster en Roma sobre “religiones y espiritualidades no convencionales”. 
3. Llaman al orden a sacerdote católico paraguayo por participar en un acto de la Iglesia de la Unificación. 
4. Publican nuevo diccionario sobre sectas en España. 
5. El dinamismo evangelizador, freno para las sectas en Brasil. 
6. Los mormones digitalizan archivos municipales de varias ciudades de España.  
7. Profanaciones y otras actividades satánicas en la República Dominicana y Costa Rica. 
8. Obispo de Palencia: frente a las sectas, la Iglesia católica transmite la sucesión apostólica. 
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Nº 3 – 23/10/06 
 
1. Cardenal de Honduras rechaza premio otorgado por la “secta Moon”. 
2. Excomulgan a sacerdote en Guatemala por fundar una secta. 
3. Documentación relativa a la excomunión en Guatemala. 
4. Experto de la RIES solicita retirada de material de sectas y Nueva Era en librerías católicas. 
5. Sacerdote indio afirma que el yoga es incompatible con el cristianismo. 
6. Puntualizaciones de un experto de la RIES al artículo anterior.  
7. El Movimiento Raeliano y sus ataques a la Iglesia católica. 
 
 
Nº 4 – 31/10/06 
 
1. Nueva página web sobre sectas en español. 
2. Lanzan una proposición no de ley sobre las sectas en España. 
3. Texto íntegro de la proposición no de ley. 
4. La Fundación Urantia cambia su organización. 
5. Actualidad de los Hare Krishna en Bolivia. 
6. Profanaciones de cementerios en Chile y México, y otras actividades satánicas. 
 
 
Nº 5 – 11/11/06 
 
1. Expertos de RIES analizan la realidad de las sectas en Uruguay. 
2. Celebran misas en Argentina y otros países por el experto difunto José María Baamonde. 
3. Manuel Guerra, sobre la propuesta sobre sectas en España: riesgo de una posible “inquisición laicista”. 
4. Socióloga española publica estudio sobre la entrada y salida de las sectas. 
5. Actualidad de la Santa Muerte en México y reacciones de la Iglesia católica. 
6. Destapan la estrategia de la Cienciología en los atentados del 11 de septiembre. 
 
 
Nº 6 – 26/11/06 
 
1. Expertos de RIES explican la realidad de la Iglesia Universal del Reino de Dios. 
2. Parlamentarios franceses visitan un centro de Las Doce Tribus. 
3. Cardenal de Hong Kong habla sobre Falun Gong. 
4. Las sectas: no sólo un asunto psicológico, sino una manipulación de lo religioso. 
5. Expresidenta de la UNADFI (Francia): “hay que distinguir los movimientos religiosos de las verdaderas 
sectas”. 
6. El telepredicador Pat Robertson visita Perú. 
 
 
Nº 7 – 5/12/06 
 
1. Semana de Teología en Canarias: la Nueva Era hace adeptos entre los cristianos. 
2. Celebran en Brasil un Foro Espiritual Mundial con la participación de numerosas sectas. 
3. Sacerdote y canonista argentino propone a los católicos defender su fe frente a los Testigos de Jehová. 
4. Nueva Acrópolis celebra a nivel mundial el “Día de la Filosofía”. 
5. La FECRIS publica el material de su congreso de 2006 sobre la internacionalización de las sectas. 
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Nº 8 – 19/12/06 
 
1. Ecos del I Forum Espiritual Mundial celebrado en Brasilia: “una nueva religión”. 
2. Álvaro Farías defiende su tesis de licenciatura en Uruguay sobre la manipulación psicológica. 
3. El reverendo Moon continúa detrás del arzobispo excomulgado Milingo. 
4. Sacerdote denuncia el avance de las sectas en Camerún. 
5. ¿Son cristianos los mormones? 
 
 
Nº 9 – 28/12/06 
 
1. Manuel Guerra alerta sobre los rebrotes actuales de la gnosis (I). 
2. La comisión francesa de investigación de las sectas publica un informe sobre su influencia en la infancia. 
3. Las sectas y la Nueva Era celebran “su” Navidad. 
4. Aumentan los testigos de Jehová ecuatorianos en Italia. 
5. Absuelven a un dirigente de la Orden del Templo Solar. 
 
 
Nº 10 – 7/01/07 
 
1. Balance de Info-RIES, a los diez números. 
2. Manuel Guerra alerta sobre los rebrotes actuales de la gnosis (II). 
3. Investigan la pertenencia del Secretario General de la ONU a la secta Moon. 
4. Así viven en una comunidad española de las Doce Tribus. 
5. Gabriel López de Rojas abandona las sectas que fundó. 
 
 
Nº 11 – 15/01/07 
 
1. El carácter gnóstico de la Nueva Era, puesto al descubierto por Manuel Guerra (I). 
2. Aumenta la actividad del satanismo en Francia. 
3. Algunos daños ocasionados por algunas sectas. 
4. Polémica en Francia por el régimen jurídico de los Testigos de Jehová. 
5. Pareja de jóvenes se suicida en Costa Rica en un posible caso de satanismo. 
6. Condenan a prisión a Lucien Engelmajer, “el Patriarca”.  
7. Curso sobre sectas en Buenos Aires. 
 
 
Nº 12 – 23/01/07 
 
1. Benedicto XVI y el cardenal Maradiaga hablan sobre las sectas en América Latina. 
2. El carácter gnóstico de la Nueva Era, puesto al descubierto por Manuel Guerra (II). 
3. La Fundación Ananta, de la Nueva Era, organiza un acto en un colegio católico de Madrid. 
4. La prevención ante las sectas, desde la perspectiva del Trabajo Social. 
5. La Iglesia de la Cienciología abre sede en Berlín con polémica. 
 
 
Nº 13 – 30/01/07 
 
1. La RIES busca voluntarios para ampliar su actividad informativa. 
2. Benedicto XVI, preocupado por la difusión de las sectas en América Latina. 
3. El primer ministro británico Tony Blair, instrumentalizado por la Cienciología para su publicidad. 
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4. El drama de las familias afectadas por las sectas, desde el Trabajo Social. 
5. Las autoridades griegas prohíben ceremonia de un grupo recuperador del paganismo olímpico. 
6. Brasil solicita a EE.UU. la extradición de los líderes de una secta por lavado de dinero. 
 
 
Nº 14 – 6/02/07 
 
1. Manuel Guerra: las sectas son una oportunidad para la nueva evangelización. 
2. Colaboradores voluntarios responden al llamamiento de la RIES. 
3. Nueva edición del curso sobre sectas en Buenos Aires. 
4. El ex arzobispo Milingo estudia teología “Moon” en Corea del Sur. 
5. Testigos de Jehová denuncian transfusiones de sangre forzosas a sus hijos en Canadá. 
6. Alertan sobre el crecimiento del satanismo en la India.  
7. Centro protestante español de estudios organiza un curso sobre sectas. 
 
 
Nº 15 – 13/02/07 
 
1. El Vicario de Pastoral de Burgos da orientaciones ante la penetración sectaria en espacios católicos. 
2. Documentación: carta del Vicario de Pastoral de Burgos. 
3. Miguel Pastorino: “las sectas son un tema central en la reflexión pastoral en Latinoamérica”. 
4. Experta argentina explica la vinculación entre la Organización Mundial de la Salud y la Nueva Era. 
5. Matthieu Cossu: “nadie hace nada por las víctimas de las sectas”. 
6. Investigan si el suicidio de dos jóvenes en Venezuela está vinculado al satanismo. 
 
 
Nº 16 – 19/02/07 
 
1. Expertos italianos advierten sobre la difusión del satanismo, y aseguran que se puede salir. 
2. Es necesaria una mayor formación para evitar la penetración sectaria en ámbitos eclesiales. 
3. Obispo mexicano advierte sobre las sectas en una peregrinación a Guadalupe. 
4. Biblista afirma que los Testigos de Jehová se equivocan sobre las transfusiones. 
5. Obispo católico y pastores evangélicos cuestionan la Iglesia Universal del Reino de Dios en Chile. 
6. Benedicto XVI alude al problema del proselitismo de las sectas en Iberoamérica. 
 
 
Nº 17 – 26/02/07 
 
1. El arzobispo de Barcelona afirma que los niños sin formación religiosa están más abiertos a las sectas. 
2. Miembros de Creciendo en Gracia se tatúan el 666 imitando a su líder. 
3. Presidente del episcopado mexicano: frente a las sectas, fortalecer la acción pastoral. 
4. Anuncian en España la venida de Maitreya, el mesías de la Nueva Era. 
5. Teólogo protestante español: “en los vacíos de la Iglesia surgen las sectas”. 
6. Sociólogos estudian las reacciones de los Estados europeos ante las sectas.  
7. Benedicto XVI: ¿será bautizado como mormón tras su muerte?  
8. El cardenal Kasper alerta sobre el peligro del sincretismo en la espiritualidad. 
 
 
Nº 18 – 5/03/07 
 
1. Experta italiana: el deseo de felicidad, clave para la entrada en una secta. 
2. La clase de religión también previene contra las sectas, según un experto en enseñanza religiosa. 
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3. Publican encuesta sobre la pertenencia religiosa en Nicaragua. 
4. Los misioneros españoles, muy preocupados por las sectas en Iberoamérica. 
5. Deniegan el permiso de residencia a Rael en un cantón suizo. 
6. Varios obispos hablan sobre las sectas en Iberoamérica.  
7. Próxima publicación de monográfico sobre Creciendo en Gracia. 
 
 
Nº 19 – 12/03/07 (Monográfico Creciendo en Gracia) 
 
1. José Luis de Jesús Miranda, el “nuevo cristo” de Iberoamérica. 
2. Seguidores de “Jesucristo hombre” se tatúan el 666. 
3. Miembros venezolanos: “no creemos en Jesús de Nazareth”. 
4. Autoridades, católicos y evangélicos de Venezuela, preocupados por la secta. 
5. Creciendo en Gracia se defiende. 
6. Detienen a líder venezolano del grupo por actos inmorales e incitación a la violencia.  
7. El “Jesucristo hombre” pretende cerrar todas las iglesias.  
8. Convocan jornada nacional para tatuarse el 666 en Colombia.  
9. Apologista católico plantea sus críticas a Creciendo en Gracia. 
 
 
Nº 20 – 18/03/07 
 
1. Miembros de Creciendo en Gracia siguen haciendo publicidad del movimiento. 
2. Crece el interés por lo oculto y paranormal entre los universitarios colombianos. 
3. Lipovetsky: “en el vacío dejado por el declive del poder regulador de las instituciones surgen las sectas”. 
4. El arzobispo de Lima señala las carencias pastorales de la Iglesia frente a las sectas. 
5. Clase de religión y sectas. 
6. Cisma en la secta japonesa Aleph (antes conocida como Verdad Suprema).  
7. Preocupación por el satanismo en Venezuela y Chile.  
8. Juzgado español investiga la no escolarización de los niños en las Doce Tribus. 
 
 
Nº 21 – 26/03/07 
 
1. Crece la controversia en torno a la secta Creciendo en Gracia. 
2. Restricciones a Creciendo en Gracia en El Salvador por su intolerancia religiosa. 
3. José Luis de Jesús Miranda: el último salvador de Iberoamérica. 
4. El impacto religioso de las terapias orientales, y en particular del Reiki. 
5. Investigación en Asturias sobre ritos de magia negra con sacrificios animales. 
6. Aumenta la diversidad religiosa en España debido a la inmigración. 
 
 
Nº 22 – 1/04/07 
 
1. Convocan manifestación de Creciendo en Gracia en Madrid.  
2. Más polémicas protagonizadas por los seguidores del Cristo-Anticristo en Iberoamérica. 
3. Creciendo en Gracia, también en Nueva York y Miami. 
4. Diferencias fundamentales entre Nueva Era y cristianismo. 
5. Diez años de la masacre de la Puerta del Cielo. 
6. Muere Johannes Aagaard, importante experto del countercult movement europeo. 
7. Padre demanda a los mormones por la ordenación de sus hijos. 
8. Organizan curso sobre la Nueva Era por Internet. 
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Nº 23 – 8/04/07 
 
1. Varios obispos alertan sobre Creciendo en Gracia, por su ofensiva antirreligiosa. 
2. Continúa la polémica en El Salvador en torno al “Jesucristo hombre”. 
3. Ecos de las manifestaciones a favor del nuevo mesías iberoamericano. 
4. Noticias sobre Creciendo en Gracia en diversos países de Iberoamérica. 
5. Polémica en Québec por la infiltración de la Cienciología en la enseñanza. 
6. Sentencia europea contra Rusia y a favor de la Cienciología. 
7. Los Testigos de Jehová celebran su peculiar Semana Santa. 
8. Actualidad de los Testigos de Jehová y mormones en España. 
9. Desvelan que algunas mujeres de Ciudad Juárez fueron asesinadas durante ritos satánicos.  
10. Partido político español solicita medidas contra las sectas. 
 
 
Nº 24 – 17/04/07 
 
1. La Iglesia de la Cienciología intensifica su expansión en Europa. 
2. Señalan que 6.000 españoles podrían pertenecer a sectas satánicas. 
3. Creciendo en Gracia continúa protagonizando noticias en Iberoamérica. 
4. Análisis de la nueva realidad sociorreligiosa de Colombia. 
5. Secuestran al líder de la Iglesia de la Unificación en Paraguay. 
6. Detienen en España a dos alemanes acusados de asesinato en ritual satánico. 
 
 
Nº 25 – 23/04/07 
 
1. La asociación española Largantza muestra la situación de las sectas en Álava. 
2. Pilar Salarrullana: “las sectas ofrecen solución a las dudas de uno mismo”. 
3. La secta Creciendo en Gracia, con problemas legales en El Salvador. 
4. Polémica por la visita del “Jesucristo hombre” a Guatemala, prohibida por las autoridades. 
5. Diversas controversias en Nicaragua en torno a Creciendo en Gracia.  
6. Creciendo en Gracia, de actualidad en otros países. 
7. Liberan al líder paraguayo de la secta Moon que había sido secuestrado. 
8. La policía española busca en Galicia al líder de una secta acusado de pederastia. 
 
 
Nº 26 – 30/04/07 
 
1. El avance de las sectas, a estudio en la Conferencia de Obispos de Latinoamérica. 
2. Cienciología continúa con sus campañas de publicidad mediática. 
3. Periodista nicaragüense se introduce en Creciendo en Gracia y cuenta lo que ve. 
4. El “Jesucristo hombre” arremete contra la Iglesia católica en Guatemala. 
5. Endurecen las sanciones por los actos antirreligiosos en El Salvador. 
6. Los jóvenes españoles, expuestos al satanismo por la pérdida de valores.  
7. Publican las estadísticas religiosas del estado mexicano de Chihuahua. 
8. Abogado nicaragüense: hay que distinguir entre las iglesias cristianas y las sectas que no lo son. 
9. Secta umbanda capta a joven argentina por Internet. 
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Nº 27 – 7/05/07 
 
1. Sínodo de los obispos: las sectas, un problema para la correcta interpretación de la Biblia. 
2. Inauguran capilla mormona en Argentina. 
3. Achacan el suicidio de un joven venezolano a su práctica del satanismo. 
4. Nuevas noticias en torno a Creciendo en Gracia y otras sectas en Costa Rica y El Salvador. 
5. Neopaganos ingleses reclaman los restos de sus “antepasados”. 
6. Valle del Amanecer: una secta sincretista en Brasil. 
7. Juan Manuel de Prada: las sectas, una nueva forma de esclavitud. 
8. Los Testigos de Jehová, noticia en algunas localidades españolas. 
 
 
Nº 28 – 14/05/07 
 
1. Próximo número monográfico de Info-RIES: Benedicto XVI y las sectas. 
2. La Iglesia de la Unificación, noticia en Alemania, Paraguay y Argentina. 
3. Reaparece Silo, fundador del Movimiento Humanista, en Chile. 
4. Critican en Panamá a la Asociación de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. 
5. En Japón se escinde la secta Círculo de Luz de la conocida Verdad Suprema. 
6. La BBC emite reportaje sobre la Cienciología y la acusa de desacreditar al periodista. 
 
 
Nº 29 – 17/05/07 (Monográfico Visita de Benedicto XVI a Brasil) 
 
1. La RIES hace un seguimiento del tema de las sectas en el Papa y en el CELAM. 
2. Las sectas, la teología de la prosperidad y la situación del catolicismo en Brasil. 
3. Cardenal Bertone: las sectas no son sólo un problema en América Latina. 
4. Comentarios sobre el éxodo de los católicos latinoamericanos a las sectas. 
5. Las palabras del Papa sobre las sectas. 
 
 
Nº 30 – 24/05/07 
 
1. Institución católica italiana de estudio de las sectas cumple 20 años. 
2. Diputados chilenos pretenden penalizar las sectas “de carácter destructivo”. 
3. Jurista chileno: “las sectas no pueden arrogarse funciones de familia”. 
4. Los Testigos de Jehová realizan una gran operación inmobiliaria con parte de su sede central en 
Brooklyn. 
5. Muere el destacado telepredicador norteamericano Jerry Falwell. 
6. Polémica por un reportaje de la BBC sobre la Cienciología. 
7. El Senado paraguayo anula la expropiación de tierras de la secta Moon.  
8. Iglesia Universal del Reino de Dios: “milagros previo pago” en Brasil. 
 
 
Nº 31 – 31/05/07 (Monográfico V Conferencia del CELAM, 1ª parte) 
 
1. Cardenal Re: “rápido y preocupante crecimiento de las sectas”. 
2. Cardenal Hummes: las sectas neopentecostales se expanden. 
3. Cardenal Bergoglio: las nuevas formas religiosas, ajenas al compromiso eclesial. 
4. Consideraciones sobre el proselitismo sectario. 
5. Los obispos plantean respuestas de la Iglesia ante la difusión de las sectas. 
6. “En América Latina crecen los ataques de las sectas”. 
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Nº 32 – 11/06/07 
 
1. Polémica en Puerto Rico en torno a la “Misión de la Virgen del Pozo”. 
2. Expertos señalan el riesgo apocalíptico del grupo aparicionista puertorriqueño. 
3. Conferencia Episcopal Puertorriqueña: “que los fieles no se acerquen a la Misión”. 
4. Premian investigación de Luis Santamaría sobre los evangelios apócrifos y la nueva religiosidad. 
5. Los mormones digitalizan archivos de 120 municipios y 21 diócesis de España. 
6. Producen September Dawn, película sobre una matanza mormona de 1857. 
7. Ratifican la condena a muerte de un miembro de la Verdad Suprema. 
 
 
Nº 33 – 15/06/07 (Monográfico V Conferencia del CELAM, 2ª parte) 
 
1. Sectas y medios de comunicación social. 
2. Evangelización de la cultura: vacío espiritual y propuesta cristiana. 
3. Movimientos: las sectas están integradas por ex-católicos en su mayoría. 
4. Galli: cuando no hay religión auténtica, crecen las sectas y la religiosidad sin Dios. 
5. Arteaga (Chile): cambia el mapa de las pertenencias religiosas. 
6. Perú: señalan agresividad anticatólica de las sectas. 
7. Obispos argentino y paraguayo: “hay nuevas búsquedas de Dios”. 
 
 
Nº 34 – 20/06/07 
 
1. Testigos de Jehová y mormones, de “notorio arraigo” en España. 
2. Benedicto XVI alienta el estudio de las sectas en su saludo al GRIS, organismo italiano especializado. 
3. Procesan a polémico líder de secta polígama estadounidense. 
4. La vida de un “mormón fundamentalista” con 22 esposas en Canadá. 
5. El Salvador: será delito ofender las creencias religiosas. 
6. Atribuyen al satanismo y las drogas el asesinato de un niño en Paraguay.  
7. Valoraciones sobre la difusión de las sectas en México.  
8. El “Jesucristo hombre” encuentra una fuerte oposición en República Dominicana.  
9. El líder de Creciendo en Gracia visita Puerto Rico. 
 
 
Nº 35 – 28/06/07 
 
1. Polémica en Alemania por la Cienciología. 
2. Jurista español considera que el concepto de “notorio arraigo” está inutilizado. 
3. Los mormones de Arizona y la inmigración hispana. 
4. Comunidad fundamentalista mormona promueve la legalización de la poligamia. 
5. Francesc Torralba: la religiosidad alternativa es anti-institucional. 
6. Secta mexicana La Luz del Mundo denuncia discriminación religiosa. 
 
 
Nº 36 – 6/07/07 
 
1. Benedicto XVI señala la formación religiosa como protección ante las sectas. 
2. Difunden en España libro gnóstico sobre un apocalipsis mundial. 
3. Una testigo de Jehová valenciana, enferma grave, rechaza transfusión de sangre. 
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4. Inician sistema que evita las transfusiones a menores, técnica que servirá a los testigos de Jehová. 
5. Cuestionan las finanzas del “Jesucristo hombre”. 
6. Ex-mujer del Anticristo puertorriqueño: “me sentía mejor que la Virgen María”.  
7. Polémica en Nicaragua por la prohibición de la entrada del “Jesucristo hombre”. 
8. Arzobispo salvadoreño defiende que se restrinja el ingreso a los países del líder de Creciendo en Gracia. 
 
 
Nº 37 – 12/07/07 
 
1. Documento final de Aparecida: las sectas, desafío a la Iglesia de Jesús. 
2. Padre Amatulli: hay que tomar conciencia de la realidad de las sectas. 
3. Los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre, otra vez de actualidad en España. 
4. El sistema nacional de salud de Escocia da sus bendiciones al neopaganismo. 
5. Datos sobre el avance neopagano en Occidente. 
6. Creciendo en Gracia sigue actuando en Puerto Rico y Panamá. 
7. Críticas al mormonismo en la política estadounidense.  
8. Mormones buscan sus orígenes en México, y no permiten entrar al presidente salvadoreño en su templo.  
9. Los obispos paraguayos piden una nueva ley de expropiación de las tierras del reverendo Moon.  
10. Investigan en Venezuela sacrificios animales realizados supuestamente por una secta. 
 
 
Nº 38 – 19/07/07 
 
1. Tribunal ruso cierra la sede de la Cienciología en San Petersburgo. 
2. Miles de niños, víctimas de brujería y exorcismos en el Congo. 
3. Tribunal japonés confirma la condena a muerte para un miembro de la secta Verdad Suprema. 
4. Los testigos de Jehová celebran sus asambleas multitudinarias en todo el mundo. 
5. Nuevas acusaciones contra el líder polígamo de una secta desgajada de los mormones. 
6. Abundan los profetas y videntes en Costa Rica.  
7. El “Jesucristo hombre” visitó Costa Rica. 
 
 
Nº 39 – 2/08/07 
 
1. Benedicto XVI: “no sólo crecen las sectas”, también las comunidades cristianas. 
2. Pérez Guadalupe aborda en dos libros el desafío de las sectas en Latinoamérica. 
3. Actualidad de los testigos de Jehová en España: el “notorio arraigo”. 
4. El Gobierno argentino indemnizará a los testigos de Jehová víctimas de la dictadura. 
5. Denuncian la actuación de una secta gnóstica en Argentina. 
6. Ratifican la condena a muerte para un miembro de la secta Verdad Suprema.  
7. Las sectas se extienden en Ucrania, según la Iglesia ortodoxa. 
8. Chile vive un auge de lo oculto y de las sectas. 
9. Campesinos sin tierra invaden propiedad del reverendo Moon en Brasil. 
 
 
Nº 40 – 9/08/07 
 
1. Fallece el sacerdote y escriturista español Benjamín Martín, apologista contra los testigos de Jehová. 
2. Denuncian los efectos nocivos de la Iglesia de la Cienciología y su obsesión contra la psiquiatría. 
3. Diputados chilenos solicitan la regulación de las sectas en el país. 
4. Secta devota de la Virgen libera a un niño que había secuestrado en la isla de La Reunión. 
5. Miembros de Falun Gong denuncian por genocidio al Gobierno chino ante los tribunales en España. 
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6. Apuntan la presunta relación de Falun Gong con una red de narcotráfico.  
7. Explican el funcionamiento de las sectas en Argentina. 
8. Exorcista italiano asocia casos de posesión demoníaca a prácticas ocultistas y de la Nueva Era. 
 
 
Nº 41 – 16/08/07 
 
1. Señalan el fuerte avance de las sectas en Iberoamérica. 
2. El reiki: qué es y cómo valorar este método de sanación de la Nueva Era. 
3. “Pare de sufrir”, una secta neopentecostal envuelta en escándalos y denuncias. 
4. Experta estatal alemana advierte sobre la Cienciología y propone su prohibición. 
5. El culto a la Santa Muerte pretende su reconocimiento legal en México. 
6. Empresa de la secta Moon dona ahora terrenos en Paraguay a los afectados por su actuación.  
7. Nueva Acrópolis, consultora de la OEA en materia de educación. 
8. Juzgan en Miami a un presunto asesino de corte satánico. 
 
 
Nº 42 – 19/08/07 (Monográfico Vidente Vassula Ryden, 1ª parte) 
 
1. La Santa Sede advierte sobre la supuesta vidente Vassula Ryden. 
2. Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de enero de 2007. 
3. Notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de octubre de 1995.  
4. Videntes, apariciones y mensajes divinos. Las revelaciones privadas y su valor eclesial. 
5. El experto José María Baamonde alertó hace un año sobre la desacreditación eclesial de este 
movimiento. 
 
 
Nº 43 – 23/08/07 (Monográfico Aniversario de José María Baamonde) 
 
1. Primer aniversario de la muerte del experto argentino en sectas José María Baamonde. 
2. Las sectas y el “lavado de cerebro”, desde la psicología. 
3. La espiritualidad “New Age” y su penetración en ámbitos católicos. 
4. Sanaciones, posesiones y exorcismos en los cultos pentecostales y afrobrasileños. 
5. La enfermedad en las sectas. 
 
 
Nº 44 – 30/08/07 
 
1. Cristianos de todas las confesiones buscan un código de conducta que impida el proselitismo. 
2. Alfredo Silletta publica un nuevo libro sobre el fenómeno sectario en Argentina. 
3. Denuncian la filosofía mercantil de la secta “Pare de sufrir”, criticada por católicos y evangélicos. 
4. En Alemania se sigue criticando a la Cienciología y se plantea su prohibición. 
5. Pretenden resolver el crimen ritual de un niño argentino gracias a una recompensa. 
6. Señalan la adscripción masónica de juez chileno que absolvió a responsables de profanación.  
7. Vissarion: el ex-policía ruso que se presenta como la reencarnación de Cristo.  
8. Detienen en España a una brasileña por estafar mediante prácticas de santería.  
9. Detienen a un centenar de jóvenes acusados de ritos satánicos en Túnez. 
 
 
Nº 45 – 7/09/07 
 
1. Explican la realidad cambiante de las más de 380 sectas que hay en Francia. 
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2. El neopaganismo se reagrupa en Rusia y socava la herencia cristiana ortodoxa. 
3. Meditación Trascendental propone hacer una España invencible construyendo una torre. 
4. Investigan la persecución de la dictadura argentina contra los testigos de Jehová. 
5. Parroquias bautista y anglicana no permiten la práctica del yoga en sus locales. 
6. Los mormones aparecen en los medios: solidaridad, política y propaganda.  
7. Acusan a sectas sincretistas de la profanación de iglesias y templos en Venezuela.  
8. Atribuyen al satanismo crímenes producidos en Panamá y Serbia. 
 
 
Nº 46 – 14/09/07 
 
1. El cardenal Bertone y el obispo español Asenjo aluden al problema de las sectas. 
2. La Iglesia católica hace pública la excomunión del “Ejército de María”. 
3. La Fiscalía belga pide el procesamiento de miembros y entidades de la Cienciología. 
4. Arrestan en Paraguay a testigos de Jehová por impedir una transfusión de sangre a su hija. 
5. Hay más de 6.600 grupos religiosos no católicos en México, según fuentes estatales. 
6. Crece el culto a la Santa Muerte con elementos sincréticos en México.  
7. Se inicia el juicio contra un líder mormón fundamentalista por poligamia. 
8. La secta Falun Gong sigue denunciando la persecución del Gobierno chino. 
 
 
Nº 47 – 20/09/07 
 
1. Julio de la Vega-Hazas: “el catolicismo sirve de parapeto contra las sectas”. 
2. Experto español afirma que “el mensaje de las sectas va dirigido al corazón”. 
3. Líder fundamentalista mormón, acusado de complicidad en violación, por su promoción de la poligamia. 
4. Los “otros Papas”: actualidad de los movimientos disidentes de origen católico. 
5. El entrenador de fútbol Schuster despierta interés por la Ciencia Cristiana en España. 
6. La Iglesia católica mexicana, preocupada por “Pare de sufrir”.  
7. Denuncian las prácticas de santería en Cuba y Panamá.  
8. Revelan los vínculos entre la familia Bush y la secta Moon.  
9. Rumanos ortodoxos inmigrantes en España miran con desconfianza a los adventistas. 
 
 
Nº 48 – 28/09/07 
 
1. El boletín Info-RIES cumple un año, con más de 300 artículos y 6000 suscriptores. 
2. “Info-RIES, una publicación seria y escrita con rigor científico”. 
3. Costa Rica no permite la entrada del “Jesucristo hombre” para el proselitismo. 
4. Nuevo libro en español de estudios clínicos sobre el fenómeno sectario. 
5. Liberan a los testigos de Jehová paraguayos que impedían una transfusión a su hija. 
6. Juzgado madrileño impide ceder gratis una parcela municipal a los testigos de Jehová.  
7. El líder de una escisión polígama del mormonismo, declarado culpable de complicidad en violación. 
8. Miles de seguidores de la Cienciología viven en Clearwater, Florida. 
 
 
Nº 49 – 5/10/07 (Monográfico Vidente Vassula Ryden, 2ª parte) 
 
1. Santa Sede: “no deben considerarse sus mensajes como revelación divina”. 
2. Autoridades eclesiásticas ortodoxas han expresado sus precauciones ante Vassula Ryden. 
3. Experta argentina: quién es Vassula Ryden y qué dicen de ella las Iglesias. 
4. Teólogo italiano: Vassula es una profetisa de la Nueva Era, que emplea la escritura automática. 



12 

 

5. Señalan los errores doctrinales de los mensajes pretendidamente divinos de la vidente. 
6. Reflexiones sobre las licencias eclesiásticas a los libros de Vassula Ryden.  
7. La catedral de Los Ángeles canceló en 1996 una convocatoria de la visionaria. 
 
 
Nº 50 – 15/10/07 
 
1. La Fundación Psicología y Cristianismo difunde los boletines Info-RIES. 
2. El Centro Ecuménico de Madrid inicia su curso formativo, que incluye las sectas. 
3. Excomulgan en Estados Unidos a seis religiosas que pertenecían a una secta canadiense. 
4. La Iglesia de la Cienciología y sus actividades en España y Portugal. 
5. Seguidores del “Anticristo” puertorriqueño se manifiestan contra un juez en Miami. 
6. Asesinan a misionera testigo de Jehová mexicana en Guatemala.  
7. Nueva Acrópolis continúa con sus actividades en España y otros países iberoamericanos. 
8. Arquidiócesis mexicana alerta sobre la Santa Muerte: tiende al satanismo. 
 
 
Nº 51 – 22/10/07 
 
1. Presidente de la Conferencia Episcopal Española: “el secularismo también afecta a las sectas”. 
2. La comisión sobre sectas del Gobierno francés publica en español su informe de 2006. 
3. Vuelven a ofrecer en Roma un máster sobre religiones y sectas. 
4. Hija de testigos de Jehová se recupera en Chile tras el riesgo por no recibir una transfusión. 
5. El Gobierno chino acusa al Dalai Lama de apoyar a algunas sectas controvertidas. 
6. Detienen en Polonia a un grupo de monjas expulsadas de la Iglesia católica.  
7. Construyen con retraso un nuevo centro mormón en Sevilla. 
8. La Iglesia mexicana continúa previniendo sobre el culto a la Santa Muerte. 
 
 
Nº 52 – 30/10/07 
 
1. Precisiones sobre la pastoral de la Iglesia en relación con las sectas. 
2. Obispo de Asidonia-Jerez: “las hermandades frenan el avance de las sectas”. 
3. Un documental francés muestra la vida de los niños en Las Doce Tribus. 
4. Prohíben los testigos de Jehová en Takiyistán, y en España reciben dotaciones de suelo público. 
5. Testigos de Jehová paraguayos recuperan a su hija, después de oponerse a una transfusión. 
6. La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal causa problemas para el censo en Perú.  
7. Ordenan a un obispo cismático de la “Iglesia Católica de Brasil” en Guatemala.  
8. El “Anticristo” puertorriqueño continúa con su polémica intentando visitar Honduras.  
9. Médico francés emplea técnicas chamánicas y alucinógenos para rehabilitar drogadictos en Perú. 
10. Detienen a 27 miembros de una secta japonesa acusadas del asesinato de otra adepta. 
 
 
Nº 53 – 6/11/07 
 
1. La Justicia española ordena inscribir la Cienciología como entidad religiosa. 
2. Los mormones digitalizan datos de la población de Argentina para su base de datos mundial. 
3. Nuevos datos en el juicio contra el líder polígamo mormón fundamentalista. 
4. Sacerdote exorcista alerta sobre la difusión del satanismo en Colombia. 
5. Rescatan en Paraguay a un recién nacido que iba a ser sacrificado por una secta satánica. 
6. Revelan que los Niños de Dios siguen actuando en España bajo la forma de ONG. 
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Nº 54 – 14/11/07 
 
1. El Vaticano alerta sobre la acción de las sectas en el pueblo gitano. 
2. Sentencia de la Audiencia Nacional de España sobre la Cienciología. 
3. Cienciología, al asalto de las escuelas en Bélgica. 
4. Novedades sobre los movimientos cismáticos católicos en Iberoamérica. 
5. La Administración mexicana permite un templo de la Santa Muerte, sin personalidad jurídica. 
6. Detienen en Brasil al líder de una supuesta secta vampírica. 
 
 
Nº 55 – 19/11/07 
 
1. Revelan la realidad del Parlamento Argentino de Religiones. 
2. La Justicia española ordena investigar el trato del Gobierno chino a la secta Falun Gong. 
3. Japón confirma la pena de muerte para un miembro de Verdad Suprema. 
4. Investigan el crimen ritual de un niño en sectas afrobrasileñas de Argentina. 
5. Asociación argentina aborda de forma profesional la “grupodependencia”. 
6. Secta rusa se encierra en un búnker y amenaza con una inmolación colectiva. 
 
 
Nº 56 – 27/12/07 
 
1. Sacerdote mexicano advierte sobre las sectas que engañan con el fin del mundo. 
2. Reflexión sobre la nueva situación legal de la Cienciología en España. 
3. Las sectas emplean nuevos métodos de captación en Argentina. 
4. Pena de cárcel para el mormón fundamentalista polígamo de los EE.UU. 
5. Continúa el encierro de los miembros de una secta rusa que espera el fin del mundo. 
6. Difunden en portugués el informe que pone al descubierto el Parlamento Argentino de Religiones. 
 
 
Nº 57 – 5/12/07 
 
1. Publican trabajo sobre la visión del hombre que tiene la Nueva Era. 
2. Psicólogo propone un modelo de recuperación de miembros de sectas. 
3. Arzobispo mexicano se refiere a las sectas en su última homilía. 
4. Muere un adolescente testigo de Jehová por rechazar una transfusión de sangre. 
5. Los miembros de la secta rusa que espera el fin del mundo acceden a dialogar. 
6. Abogado del fundamentalista mormón polígamo pretende cambiar la sede del juicio.  
7. Alertan sobre la presencia de la Iglesia de la Unificación entre los indígenas guaraníes. 
 
 
Nº 58 – 12/12/07 
 
1. Miguel Pastorino: “para responder a las sectas la Iglesia tiene que cambiar de actitud”. 
2. Los testigos de Jehová y su expectación por el fin del mundo. 
3. Las autoridades de Alemania refuerzan la vigilancia a la Cienciología. 
4. Los dirigentes de la Cienciología en España, satisfechos por su nueva situación. 
5. El Gobierno español incluye a los ministros de los testigos de Jehová en la Seguridad Social. 
6. Revelan la realidad oculta de los Niños de Dios en Argentina.  
7. El candidato presidencial de los EE.UU. Romney defiende al mormonismo.  
8. Expulsan a los miembros bielorrusos de la secta apocalíptica de Penza. 
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Nº 59 – 20/12/07 
 
1. ¿Es importante la pastoral en sectas cuando hay otras necesidades? 
2. La Iglesia mexicana advierte sobre las sectas. 
3. Experto italiano alerta sobre el satanismo y su influencia en los jóvenes. 
4. La Iglesia de la Cienciología ya es entidad religiosa en España. 
5. La prensa brasileña, impresionada por el imperio de la Iglesia Universal del Reino de Dios. 
6. La Santa Muerte y la superstición, presentes en México.  
7. Diez mil murcianos estarían en el entorno sectario en Murcia (España). 
8. Deniegan licencia de construcción a los testigos de Jehová en México. 
9. Continúa la investigación del asesinato ritual de un niño en Corrientes (Argentina). 
 
 
Nº 60 – 2/01/08 
 
1. Miembro de la RIES impartirá un curso sobre sectas a los psicólogos de Uruguay. 
2. Ecuador reconoce a 90 nuevos grupos religiosos cada año. 
3. Reaparecen en Colombia los seguidores del “Jesucristo hombre”. 
4. Niña testigo de Jehová mexicana podría morir por no recibir una transfusión. 
5. Periodista alerta sobre las actividades y los vínculos de la Iglesia de la Unificación. 
6. Ordenan la detención de los líderes de la secta colombiana Tao.  
7. Secta rusa de origen ortodoxo considera a Putin la reencarnación de san Pablo.  
8. El mormonismo y la campaña electoral de los Estados Unidos.  
 
 
Nº 61 – 10/01/08 
 
1. Vicente Jara: las sectas, grupos sociales que practican el mimetismo y el señuelo. 
2. Cienciología, de campaña mediática en España. 
3. Reacciones al tratamiento informativo sobre Cienciología y su inscripción legal. 
4. La realidad de las sectas en la provincia española de Alicante. 
5. Los testigos de Jehová, protagonistas de un nuevo caso de transfusión de sangre en Argentina. 
6. El gobierno de Taiwán concede asilo político a un adepto chino de Falun Gong.  
7. Los testigos de Jehová celebran asambleas en España.  
8. Poeta argentino mormón habla sobre su fe y su vida.  
9. Sospechan de una secta umbanda como autora de un crimen en Argentina. 
 
 
Nº 62 – 18/01/08 
 
1. La diócesis española de Córdoba organiza unas jornadas sobre sectas y Nueva Era. 
2. Declaración del Vaticano sobre la validez del bautismo de los mormones. 
3. Responsable de asuntos religiosos mexicano niega la presencia de satanismo en Veracruz. 
4. Fallece el experto español en sectas Eloy Rodríguez Valdés. 
5. Libro sobre el actor Tom Cruise reabre la polémica sobre la Cienciología. 
6. La secta apocalíptica rusa sigue esperando el fin del mundo en un búnker.  
7. Confiesa uno de los autores del asesinato satánico de un niño en Argentina. 
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Nº 63 – 23/01/08 
 
1. El fenómeno sectario y la Nueva Era, a estudio en Córdoba (España). 
2. Alertan sobre los malagueños que tienen contacto con las sectas. 
3. Francesc Torralba: la Nueva Era es una forma de gnosis egocéntrica, narcisista y psico-misticoide. 
4. Convocan jornada informativa sobre sectas y Nueva Era en Colombia. 
5. Muere el fundador de la secta mexicana “La Nueva Jerusalén”. 
6. Continúa la polémica en torno a la Cienciología y el actor Tom Cruise.  
7. Sacerdote mexicano advierte sobre el ocultismo y el satanismo.  
8. El ex arzobispo católico Milingo vuelve a la escena. 
 
 
Nº 64 – 30/01/08 
 
1. Mercedes Montenegro: medio millón de españoles en las sectas. 
2. Manuel Guerra: la Nueva Era se presenta como alternativa a las religiones. 
3. Las jornadas sobre sectas en Córdoba, una mirada a la realidad. 
4. Testimonio de una familia afectada por los testigos de Jehová. 
5. El Obispado de Córdoba y su importante servicio al informar sobre las sectas. 
6. Julio de la Vega-Hazas, entrevistado en televisión sobre la Cienciología.  
7. Muere con 97 años Gordon B. Hinckley, líder mundial de los mormones.  
8. Avanzan en la investigación del asesinato ritual de un niño en Argentina. 
 
 
Nº 65 – 8/02/08 
 
1. Manuel Sánchez: “Se desconoce la existencia y las técnicas de captación de las sectas”. 
2. Cienciología: una organización poderosa y experta en litigios. 
3. Bruselas acogerá una manifestación contra la Cienciología. 
4. Aprueban el proyecto para construir el “Templo Bahá’í para Sudamérica” en Chile. 
5. Muere con 91 años Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la Meditación Trascendental. 
6. Eligen a Thomas S. Monson como nuevo presidente de los mormones.  
7. Investigan los detalles del asesinato ritual de un niño en Argentina. 
 
 
Nº 66 – 14/02/08 
 
1. Benedicto XVI alerta sobre las sectas a los obispos de Costa Rica. 
2. Manuel Sánchez: “el fenómeno sectario puede ser un signo de los tiempos”. 
3. Luis Santamaría: algunas sectas están promoviendo la apostasía de la fe católica. 
4. La Iglesia de la Cienciología se enfrenta a la ley en Alemania y Bélgica. 
5. Incineran los restos de Maharishi Mahesh Yogi a orillas del río Ganges. 
6. Continúa la preocupación por la secta rusa que espera encerrada el fin del mundo.  
7. Revelan la existencia de “Los Apóstoles de los Últimos Tiempos” en Chile. 
 
 
Nº 67 – 22/02/08 
 
1. Francesc Torralba: “el budismo ha influido ciertamente en la Nueva Era”. 
2. Publican los datos sobre el pluralismo religioso en México. 
3. Continúan en México las polémicas del culto de la Santa Muerte, que denuncia a la Iglesia católica. 
4. Testimonio de una ex-adepta: “es dificilísimo salir de la Cienciología”. 
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5. La Iglesia Universal del Reino de Dios pretende acallar a sus críticos. 
6. El “Jesucristo hombre” visitará Argentina este mes.  
7. Muere en México “Papá Nabor”, líder de la secta Nueva Jerusalén. 
 
 
Nº 68 – 26/02/08 (Monográfico Santa Muerte) 
 
1. Origen de la Santa Muerte y discernimiento católico. 
2. La Santa Muerte, en preguntas y respuestas. 
3. Superstición disfrazada de devoción popular. 
4. La Santa Muerte, un producto más del mercado esotérico mexicano. 
 
 
Nº 69 – 3/03/08 
 
1. Se reestructura el SEAS, servicio de estudio y ayuda sobre sectas de Uruguay. 
2. La presencia de los testigos de Jehová en Internet y su controversia. 
3. Creciendo en Gracia ataca a protestantes y católicos en su página web. 
4. El nuevo informe del Gobierno francés sobre sectas denuncia sus nuevas derivas. 
5. Investigan en Brasil al líder de “Pare de Sufrir” por posibles delitos de falsedad. 
6. Líder de secta polígama escindida de los mormones se enfrenta a otro juicio en EE.UU.  
7. Estrenan en México un documental sobre el culto al Niño Fidencio. 
8. Denuncian sucesos posiblemente relacionados con el satanismo en México y Nicaragua. 
 
 
Nº 70 – 10/03/08 
 
1. Benedicto XVI propone la vida de fe y los sacramentos como antídoto frente a las sectas. 
2. Antigua adepta francesa de la Cienciología denuncia un secuestro. 
3. El hermano de George W. Bush acompaña a la secta Moon en Paraguay. 
4. Testigo de Jehová mexicana menor de edad rechaza una transfusión de sangre. 
5. La “Iglesia Jesusiana” reclama los restos mortales del número 2 de las FARC. 
6. Actualidad de los mormones y sucesión en su cúpula.  
7. Alertan sobre la difusión del culto satánico en Occidente.  
8. La música “heavy metal” pervive en Marruecos tras sus condenas por satanismo. 
 
 
Nº 71 – 20/03/08 
 
1. Cardenal Norberto Rivera: “no estamos en guerra con las sectas”. 
2. La UNESCO no apoya las actividades de captación de Nueva Acrópolis, aunque la secta lo afirme. 
3. Cambia el panorama del tratamiento estatal de las sectas en Francia. 
4. Cienciología continúa con sus actos públicos de propaganda en España. 
5. Investigan si hay más muertos en el rancho de Charles Manson, líder de “La Familia”. 
6. El SEAS organiza un taller sobre la Nueva Era en Uruguay.  
7. Cómo celebran la Semana Santa los mormones y los testigos de Jehová.  
8. Recuerdan en Japón los atentados con gas sarín de la secta Verdad Suprema.  
9. Un juez impide un sacrificio animal de santería en Estados Unidos. 
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Nº 72 – 4/04/08 
 
1. El obispo de Almería escribe sobre la “espiritualidad difusa” de la Nueva Era. 
2. Obispos y religiosos de Paraguay se comprometen por la nueva evangelización frente a las sectas. 
3. Creciendo en Gracia organiza manifestaciones contra Benedicto XVI en los Estados Unidos. 
4. Alertan del intrusismo de sectas en el ámbito de la salud mental. 
5. Adeptos de la secta apocalíptica rusa abandonan su refugio y el líder resulta agredido. 
6. La Santa Muerte bendecirá las uniones homosexuales.  
7. Católicos estadounidenses retiran la denuncia por una profanación realizada por mormones.  
8. Detienen en Panamá a un líder sectario acusado de violar a niñas y mujeres. 
 
 
Nº 73 – 11/04/08 
 
1. Aumenta la preocupación por las sectas satánicas en Francia. 
2. El contactado peruano Sixto Paz, líder de Misión Rama, visita España con su mensaje extraterrestre. 
3. Liberan en Texas a niñas pertenecientes a una secta polígama escindida de los mormones. 
4. Afirman que han muerto dos miembros de la secta apocalíptica rusa en su búnker. 
5. La secta Monte María ofrece sanaciones en México. 
6. Detienen en la República Dominicana a profanadores de templos por satanismo.  
7. Charles Manson difunde su nuevo disco por Internet. 
8. El chamanismo y el esoterismo, a estudio en Chile. 
 
 
Nº 74 – 15/04/08 
 
1. Predicador del Papa: “el amor evangélico es el gran ausente de las sectas”. 
2. Algunas consideraciones sobre los suicidios colectivos rituales. 
3. Creciendo en Gracia se manifiesta contra Benedicto XVI por su visita a los EE.UU. 
4. Abren el proceso de beatificación de una religiosa asesinada por motivos satánicos. 
5. Revelan las grandes inversiones de la Cienciología en Hollywood. 
6. Investigan en Bélgica a la Cienciología a petición de la Oficina de Empleo.  
7. Continúan investigando la secta polígama de Texas. 
8. El delirio del anhelo de Sión: poligamia, sectas y niños. 
 
 
Nº 75 – 22/04/08 
 
1. Manuel Guerra analiza el fenómeno de la Nueva Era y las sectas en Zamora. 
2. “La Nueva Era está estancada ideológicamente, pero comercialmente todavía es rentable”. 
3. Miembros de la RIES explican la realidad de las sectas, que aglutinan a 300.000 personas en Uruguay. 
4. La Iglesia de la Cienciología se introduce silenciosamente en Chile. 
5. Ayuntamiento español suspende un contrato con la ONG Humana, parte de la secta Tvind. 
6. Alertan sobre el satanismo sin sectas, “hecho en casa”.  
7. Caos en la audiencia sobre las acusaciones de abusos a menores de la secta polígama de Texas. 
 
 
Nº 76 – 29/04/08 
 
1. La Fundación Psicología y Cristianismo crea una Biblioteca Electrónica para alojar Info-RIES. 
2. Dos miembros españoles de la RIES, entrevistados en una emisora protestante. 
3. La Justicia irlandesa ordena una transfusión a dos recién nacidos hijos de testigos de Jehová. 
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4. La Iglesia de la Cienciología asegura crecer en México. 
5. La secta apocalíptica rusa continúa su encierro en una cueva. 
6. Continúan las polémicas en torno a la secta polígama de EE.UU. y el abuso de menores.  
7. Las sectas, una realidad preocupante también en España.  
8. Falun Gong protesta en todo el mundo por la persecución del gobierno chino. 
 
 
Nº 77 – 8/05/08 
 
1. España y el Reino Unido aplicarán las leyes comerciales a los profesionales de las ciencias ocultas. 
2. La Fundación El Arte de Vivir, de Sri Sri Ravi Shankar, presente en Iberoamérica. 
3. La Justicia belga acusa de estafa a la Iglesia de la Cienciología. 
4. La Iglesia católica mexicana, preocupada por la presencia de las sectas. 
5. Líder de una secta chilena espera la mayoría de edad de una niña para que sea su séptima esposa. 
6. La Santa Sede pide no facilitar la copia de los archivos parroquiales a los mormones.  
7. Continúa la investigación sobre los abusos a menores en una secta de Texas.  
8. Detienen en EE.UU. al líder de una secta apocalíptica por abuso sexual de niños.  
9. El ministro de Cultura de Brasil propone un alucinógeno empleado por sectas como patrimonio cultural. 
 
 
Nº 78 – 16/05/08 
 
1. José Luis 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. 
 
 
Nº 79 – 22/05/08 
 
1. Denuncian a un adolescente de Londres por llamar secta a la Iglesia de la Cienciología. 
2. Los miembros de una secta apocalíptica rusa dejan su encierro de medio año. 
3. Crece la polémica en el juicio contra la secta polígama de Texas. 
4. Una secta gnóstica utiliza Internet para captar adeptos. 
5. Abren una exposición fotográfica en El Salvador sobre el vudú. 
6. Los jóvenes frente a la tentación del fundamentalismo.  
7. Un catedrático de Psiquiatría escribe sobre el problema de las sectas. 
8. El Anticristo puertorriqueño cancela su visita a Guatemala por falta de garantías. 
 
 
Nº 80 – 29/05/08 
 
1. Miembros de la RIES participan en el curso formativo del Centro Ecuménico de Madrid. 
2. Julio de la Vega-Hazas expone la complejidad del gnosticismo actual. 
3. Utilizan material de la RIES en un Congreso sobre Internet y educación. 
4. Cienciología pide prisión para un joven español por amenazas en Internet. 
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5. Piden el control del mercado de actividades esotéricas en España. 
6. Controversia en México sobre el culto a la Santa Muerte.  
7. Novedades sobre el proceso a la secta polígama de Texas.  
8. La Kabbalah organiza actividades en España y en los países latinoamericanos. 
 
 
Nº 81 – 2/06/08 (Monográfico Misión de la Virgen del Pozo) 
 
1. Polémica y acusaciones de los ex-adeptos de la Misión. 
2. Expertos señalan el riesgo apocalíptico del grupo aparicionista puertorriqueño. 
3. Conferencia Episcopal Puertorriqueña: “que los fieles no se acerquen a la Misión”. 
4. La actualidad de las sectas en Puerto Rico y el lugar de la Misión. 
5. Congregación para la Doctrina de la Fe: “no consta la sobrenaturalidad de las apariciones”. 
6. Obispo español la suprimió en su diócesis como asociación privada de fieles.  
7. Los esfuerzos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña no lograron nada.  
8. Piden a los sacerdotes que no participen en las actividades de la Misión.  
9. La Virgen del Pozo: una devoción que se convierte en fanatismo.  
10. Otros documentos oficiales. 
 
 
Nº 82 – 6/06/08 
 
1. Cardenal Errázuriz: frente a la pérdida de católicos en Latinoamérica, salir a evangelizar. 
2. La familia, la Biblia y los testigos de Jehová. 
3. La Cábala: un sistema gnóstico de origen español. 
4. El gurú de El Arte de Vivir difunde sus enseñanzas en Argentina. 
5. Las instituciones dejan de apoyar un congreso en el que participaba el gurú argentino “Maestro Amor”. 
6. La Justicia argentina investiga un caso de explotación laboral de la secta Pare de Sufrir.  
7. Polémica en Texas por el regreso de los menores al rancho de la secta polígama.  
8. Excavan el refugio de Charles Manson para buscar más víctimas de su secta. 
 
 
Nº 83 – 13/06/08 
 
1. El Sínodo de los Obispos analizará el fenómeno de las sectas en relación con la Biblia. 
2. Miembro de la RIES publica un artículo en una prestigiosa revista uruguaya. 
3. Llaman a la responsabilidad de los católicos coreanos frente a las sectas y Nueva Era. 
4. El Grupo Uksim, secta ufológica, realiza actividades en Argentina. 
5. Venezuela acoge cursos del Kabbalah Centre. 
6. Polémica en Nicaragua por los abusos de la Misión Cristiana Independiente.  
7. Detienen en Brasil al líder de una secta de origen judío por tortura infantil.  
8. El culto mexicano a la Santa Muerte, vinculado a la violencia y al narcotráfico. 
 
 
Nº 84 – 19/06/08 
 
1. Fundación española trata las sectas como un fenómeno adictivo. 
2. Afirman que alrededor del 1% de la población española pertenece a sectas. 
3. Aumentan en Internet las páginas dedicadas al satanismo. 
4. Representantes de la secta polígama de Texas dialogan con las autoridades. 
5. Detienen en Nicaragua a los líderes de la Misión Cristiana Independiente por abusos y lesiones. 
6. La secta nicaragüense intervenida acumulaba el dinero de los adeptos.  
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7. Joven mexicano se suicida por un pacto con la Santa Muerte.  
8. Antropóloga considera la santería como un factor de identidad cultural en México. 
 
 
Nº 85 – 27/06/08 
 
1. La captación de las sectas en las universidades. 
2. La Iglesia católica mexicana cuida la inculturación ante el desafío de las sectas. 
3. Inocencio XIV y Alejandro IX, los dos nuevos “papas” argentinos. 
4. Cienciología se publicita en España a través de sus bodas. 
5. Los mormones y Pare de Sufrir construyen sus templos en Guayaquil (Ecuador). 
6. La secta Moon organiza un acto por la paz en Paraguay.  
7. Construyen un gran templo mormón en Panamá.  
8. La umbanda protagoniza diversos sucesos en Argentina.  
9. Miembro de una secta satánica incendia una iglesia en Paraguay y se entrega arrepentido.  
10. Afirman que el satanismo es principalmente ateo. 
 
 
Nº 86 – 1/07/08 
 
1. Benedicto XVI habla sobre el proselitismo sectario a los obispos de Honduras. 
2. Católicos colombianos alertan sobre los libros de Osho. 
3. Comienza en Texas el juicio a la secta polígama de origen mormón. 
4. Un tercio de los estadounidenses cree en la sanación divina. 
5. Tepito: el barrio mexicano que venera a la Santa Muerte. 
6. Explican la fusión de catolicismo y culto africano que tiene lugar en la santería.  
7. Atracador mexicano actuó amenazado de muerte por santeros.  
8. Miembros de Falun Gong denuncian en Argentina su situación de represión.  
9. Profanan una iglesia en Argentina durante un rito satánico o afroamericano.  
10. Diócesis argentina organiza curso sobre sectas. 
 
 
Nº 87 – 5/07/08 (Monográfico Julián García Hernando) 
 
1. Fallece Julián García Hernando, pionero del ecumenismo español. 
2. Julián García Hernando, estudioso de las sectas. 
3. Nueva evangelización y sectas. 
4. Bibliografía sobre sectas. 
 
 
Nº 88 – 11/07/08 
 
1. La Iglesia católica mexicana alerta sobre la secta “Pare de sufrir”. 
2. Vicario mexicano: las sectas urgen a una mejor formación de los fieles. 
3. La secta polígama escindida de los mormones sigue estando de actualidad. 
4. Gabriel López de Rojas: de fundador y líder de sectas a rabino judío. 
5. Crean la Iglesia Católica Reformada Venezolana y ordenan sus primeros obispos. 
6. La santería y su implantación en la sociedad cubana.  
7. Detienen en Portugal al líder de una secta acusado de abusos a menores.  
8. Los testigos de Jehová protestan en España por no poder recibir cirugía sin sangre.  
9. La secta Moon organiza actos para relacionarse con políticos en Bolivia. 
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Nº 89 – 20/07/08 
 
1. Diputado mexicano presenta una iniciativa para regular las sectas. 
2. El reverendo Moon, herido en un accidente de helicóptero. 
3. La Iglesia católica reformada de Venezuela, una especie de secta chavista. 
4. Conferencia Episcopal de Venezuela: que los fieles no se dejen engañar por el nuevo grupo disidente. 
5. Descubren un posible libro inédito del chamanista Carlos Castaneda. 
6. Rechazan la excarcelación de una adepta de la secta asesina de Charles Manson.  
7. Magia y esoterismo: no hay problema sin solución.  
8. El líder sectario detenido Oliver Shanti utilizaba la música para atraer niños y jóvenes.  
9. Condenan al curandero ruso que prometió la resurrección de los niños muertos en Beslan.  
10. Se extiende en México DF el culto a la Santa Muerte. 
 
 
Nº 90 – 25/07/08 
 
1. Arzobispo mexicano: aumentan las sectas y la Iglesia se encuentra ante un desafío pastoral. 
2. Manuel Guerra desentraña el satanismo y el luciferismo en una entrevista. 
3. Observatorio pastoral latinoamericano: el satanismo reaparece llamativamente. 
4. Muere una testigo de Jehová chilena por negarse a recibir una transfusión. 
5. Líder de secta extraterrestre aprovecha las fiestas populares de España para difundir su mensaje. 
6. Antropóloga mexicana publica un estudio sobre la Santa Muerte.  
7. Grupo de santería demanda a una ciudad de Estados Unidos por profanar una ceremonia.  
8. El jurado acusa al líder de la secta polígama de Texas de abuso sexual infantil.  
9. El “Jesucristo hombre” visita Costa Rica y estará próximamente en Guatemala.  
10. Limitan la actuación de la brujería en México por sus estafas y crímenes.   
 
 
Nº 91 – 2/08/08 
 
1. Testigos de Jehová: abordaje y respuesta. 
2. Obispo chileno: “los testigos de Jehová tienen una conciencia errónea” ante las transfusiones. 
3. México investigará el abuso infantil en rituales esotéricos y satánicos. 
4. Costa Rica pierde el rastro de cuatro niños retenidos en un ritual espiritista. 
5. El “Anticristo” puertorriqueño visita Guatemala. 
6. Absuelven en Nicaragua a los líderes de la Misión Cristiana Independiente.  
7. Carlos Castaneda: tras los pasos de un personaje misterioso.  
8. Se entregan cinco miembros de la secta polígama de Texas, acusados de abuso a menores.  
9. Un Ayuntamiento español se une a la campaña de apoyo a Falun Gong.  
10. Detienen en Perú a un sanador que “curaba” con descargas eléctricas. 
 
 
Nº 92 – 9/08/08 (Monográfico Testigos de Jehová) 
 
1. ¿Se debe creer en los testigos de Jehová? 
2. Los falsos profetas de Brooklyn. 
3. Consecuencias del jehovismo. 
4. Control mental en el jehovismo. 
5. ¿Qué hacer con los testigos de Jehová? 
Referencias. 
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Nº 93 – 16/08/08 
 
1. Experto de la RIES explica quién es Sri Sri Ravi Shankar, gurú del Arte de Vivir. 
2. Obispo argentino: las sectas recaudadoras suponen una mentira. 
3. La Iglesia de la Cienciología está presente en las Islas Baleares (España). 
4. Cienciología pretende registrarse como asociación religiosa en México. 
5. Ingresan en un psiquiátrico al líder de la secta apocalíptica rusa. 
6. Investigan la muerte de un bebé cuyos padres (testigos de Jehová) habían escondido en su casa.  
7. Condenan al líder de una secta coreana por abusar sexualmente de sus seguidoras.  
8. Polémica en Nicaragua por la absolución de los líderes de la Misión Cristiana Independiente.  
9. Asesinan a uno de los líderes mexicanos del culto a la Santa Muerte.  
10. Joven español captado por una secta agrede a su madre. 
 
 
Nº 94 – 23/08/08 (Monográfico Nueva Era) 
 
1. Álvaro Farías analiza la manipulación sectaria en el contexto de la Nueva Era. 
2. ¿Terapias alternativas o manipulación psicológica? Las pseudoterapias New Age. 
3. Aniversario de José María Baamonde: “la Nueva Era ofrece un vago espiritualismo gnóstico”. 
 
 
Nº 95 – 28/08/08 
 
1. La gran misión católica continental hará frente al fenómeno sectario en Iberoamérica. 
2. Juantxo Domínguez comenta la actualidad del fenómeno sectario en España. 
3. La realidad del satanismo entre la juventud de Panamá, al descubierto. 
4. La Iglesia Universal del Reino de Dios, condenada en Brasil por obtener dinero de un discapacitado. 
5. Se multiplican las sectas seguidoras de López de Rojas y su Orden Illuminati. 
6. Grupo autodenominado templario demanda al Papa exigiendo la rehabilitación del Temple.  
7. Texas vuelve a sacar menores de la secta polígama de origen mormón.  
8. Una secta deja morir de hambre a un niño de dos años en Filadelfia.  
9. Un grupo de santería, implicado en el intento de asesinato de un conocido compositor.  
10. La Misión Cristiana Independiente pretende recuperar a los niños bajo custodia nicaragüense.  
11. Actriz venezolana publicita una fundación de la Cienciología. 
 
 
Nº 96 – 4/09/08 
 
1. Secta oriental organiza actividades en casas católicas de espiritualidad. 
2. La RIES alerta sobre la presencia de la nueva religiosidad en locales católicos. 
3. Aumenta el satanismo en Italia, sobre todo entre los jóvenes. 
4. La Iglesia de la Unificación celebra un encuentro en la Cámara de la Nación argentina. 
5. Preocupación por la secta Pare de Sufrir en el crecimiento evangélico español entre la inmigración. 
6. Actualidad del culto a la Santa Muerte en México.  
7. Miles de haitianos peregrinan a un santuario mariano donde veneran a una deidad vudú.  
8. La santería cubana abre su sacerdocio a las mujeres y reza por la salud de Fidel Castro.  
9. Detienen en Perú por narcotráfico a miembros de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. 
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Nº 97 – 10/09/08 
 
1. La Iglesia de la Cienciología, ante la Justicia francesa por estafa organizada. 
2. Revelan en un juicio el uso que hacía del dinero el “Anticristo” puertorriqueño. 
3. Los testigos de Jehová alaban el plan sanguíneo de un hospital español. 
4. Asesinan en México a una menor tras una ceremonia satánica. 
5. Varios grupos gnósticos aprovechan la prensa para darse a conocer entre los hispanos. 
6. La Iglesia de la Unificación aclara el contenido del seminario que celebró en Argentina.  
7. Los mormones digitalizarán los archivos municipales de la ciudad española de Jerez.  
8. Se difunde en México el culto a la Santa Muerte.  
9. Vinculan la decapitación de varias personas a la Santa Muerte.  
10. Santero de Florida exige el respeto a su libertad de culto. 
 
 
Nº 98 – 17/09/08 
 
1. La RIES realizará un programa sobre sectas en Radio María España. 
2. Reacciones al posible procesamiento de la Cienciología en Francia. 
3. La Cienciología, presente y proselitista en actividades culturales españolas. 
4. La secta Brahma Kumaris, presente en la Exposición Internacional de Zaragoza. 
5. La preocupación por el fin del mundo. 
6. El Tribunal Supremo de Venezuela decide sobre las transfusiones de los testigos de Jehová.  
7. Pare de sufrir: investigación, ministros brasileños y un cisma.  
8. Cómo es la vida en el rancho de la secta polígama de origen mormón, en Texas.  
9. Asesinan a tres personas en México acusadas de hacer brujería.  
10. Documentan rituales satánicos en el abuso infantil en México. 
11. La Iglesia católica de México no admite el culto a la Santa Muerte. 
 
 
Nº 99 – 23/09/08 
 
1. La RIES pone en marcha un blog para informar sobre el fenómeno sectario. 
2. Benedicto XVI alienta a los obispos de Panamá ante “el acoso de innumerables sectas”. 
3. La Iglesia de la Cienciología solicitará en España el reconocimiento de “notorio arraigo”. 
4. Teólogo protestante español desentraña la Iglesia de la Cienciología. 
5. Calculan en 60.000 los madrileños miembros de sectas. 
6. Alarma en Pereira (Colombia) por el suicidio satánico de un adolescente.  
7. Hallan en Rusia los cuerpos de cuatro adolescentes asesinados en un ritual satánico.  
8. Preocupación por dos niños franceses, escolarizados en la secta Sahaja Yoga en la India.  
9. Adeptos de Wicca celebran en México el “día del orgullo pagano”.  
10. Aplican técnicas del vudú en energía ecológica y salud en Haití.  
11. Juzgan a tres mujeres en Argentina por actos de brujería. 
 
 
Nº 100 – 30/09/08 
 
1. Info-RIES: dos años de información sobre sectas, mil noticias, ocho mil suscriptores. 
2. Director de Radio María: “la prevención de las sectas requiere información y formación”. 
3. Desafíos de las sectas en el Congo, Panamá, Sri Lanka y Polonia. 
4. El proceso francés a la Cienciología va a aliviar a sus víctimas, dicen las instituciones. 
5. Padre de Internet: “en la red el pensamiento de las sectas puede extenderse rápidamente”. 
6. Los testigos de Jehová celebran asambleas por toda América Latina.  
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7. Arzobispo español niega a los mormones las partidas de bautismo.  
8. Alarma en Perú por la presencia de la secta “Creciendo en gracia” cerca de un colegio.  
9. Periodista española relata su estancia en el centro de meditación de Osho en la India.  
10. La Santa Muerte, un culto sincrético que crece en México.  
11. Publican en español la biografía de Aleister Crowley, “la Gran Bestia 666”. 


