RELIGIÓN-SECTAS-CREENCIAS-OCULTISMO-EUTANASIA-MORAL Y
ÉTICA 95SP21/26B60.- LOS SOLDADOS DE CRISTO.
Documental de TVE. 22-1-90.Trata de las sectas fundamental¡stas y su actuaci¢n en Latinoam‚rica. Tiempo: 60 minutos.
108SP23/25B16.- EL SALVADOR MILITARES EN EL BANQUILLO. Documental de TVE. Militares
acusados del asesinato de Ignacio Ellacur¡a y otros Jesuitas. 20-1-90. Tiempo: 16 minutos.
161CD38/45B15.- EL VATICANO DE LA SELVA. Es un documental grabado de TVE., del programa Informe Semanal. Trata la Bas¡lica construida en Costa de Marfil a semejanza de la Bas¡lica
de Roma. Tiempo: 15 minutos.
177CD42/50B44.- EXPERIENCIAS CON LA MUERTE. Grabado de TVE, del programa: Documentos TV. En él se recogen testimonios de personas que aseguran haber vuelto a la vida después
de un tiempo en el que permanecieron cl¡nicamente muertos. Famoso es el caso de la actriz
norteamerican Shirley Mclaine, quien ha escrito sobre su experiencia. Según las encuestas más
de ocho millones de americanos manifiesta haber tenido una experiencia semejante a la actriz.
Tiempo: 44 minutos.
193CD46/52B13.- JESUITAS EN VANGUARDIA. Es un documental del programa Informe Semanal, sobre la Compañ¡a de Jesús y su presencia en todos los ámbitos de la sociedad actual.
Tiempo: 13 minutos.
202CD48/43B14.- LA RELIGION DE "MO". Es un documental grabado de TVE del programa Informe Semanal. Trata la detención de los miembros en Barcelona de la organización NIÑOS DE
DIOS, acusados en prostitución y corrupción de menores. Tiempo: 14 minutos.
231CD57/55B45.- LA NUEVA ESPIRITUALIDAD. De la serie documental LOS FELICES 80. Este
cap¡tulo aborda y pone de manifiesto la complejidad que el fenómeno religioso ha planteado
desde siempre, para detenerse en como ha sido su comportamiento en estos últimos diez años.
Se subraya la paradoja entre un final de siglo materialista y laico que ha rechazado de cara la
espiritualidad, mientras que, por otro lado, se vislumbra una nueva respuesta espiritual, una
aproximación a la dimensión sagrada del Universo. Tiempo: 45 minutos.
232CD57/68B47.- ANATOMIA DE UN ASESINATO: VIDA Y MUERTE DE LOS JESUITAS EN EL
SALVADOR. Del programa DOCUMENTOS TV. Es un documental sobre los soldados uniformados
que entraron el 16 de noviembre en la residencia jesu¡ta de la Universidad de San Salvador, en
Am‚rica Central. Su misión era asesinar a seis sacerdotes y consiguieron hacerlo, además de
matar a la cocinera y a su hija. Este hecho abrió la herida de las relaciones entdre El Salvador y
Estados Unidos. Se relata la historia de esta masacre en la residencia, con el testimonio del padre Jon Sobrino. Las victimas fueron los padres Ignacio Ellacur¡a, rector de la Universidad; el
vicerrector, Ignacio Mart¡n Baro, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Armando López y Joaquin López y López. Tiempo: 47 minutos.
280SP71/75B58.-ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA. Programa grabado de Canal Sur, de la Serie de
Jesús Quintero: Qué sabe nadie. Contiene entrevistas a personas de Iglesia que por su labor
social se encuentran "entre el cielo y la tierra". Entre las personas entrevistadas se encuentra,
Diamantino Garc¡a, Xirinac, etc. Tiempo: 58 minutos.
306SP74/79B14.-ARRUPE: LA IGLESIA DEL SIGLO XX. Es un documental grabado de TVE, del
programa Informe Semanal. Trata de la vida de Pedro de Arrupe, general de la compañ¡a de
Jesús, as¡ como de los cambios introducidos en la compañia durante su mandato. Tiempo: 14
minutos.
344CD83/96B13.- LA AVENTURA DEL PADRE LLANOS. Es un documental en el que se recoge el
homenaje al padre Llanos, en su cumpleaños. As¡ mismo se describe el trabajo de este cura en
los barrios marginales de Madrid. Tiempo: 13 minutos.
349CD83/88B30.- GUATEMALA EL OCASO DE LOS DIOSES. Este documental grabado del pro-

grama En Portada, analiza la proliferación que se esta dando en toda América Latina y en concreto en Guatemala, de las sectas religiosas. Tiempo: 30 minutos.
350CD84/98B30.- CATOLICOS MADE IN USA. Es un documental grabado de TVE, en el que se
analizan las caracteristicas de la Iglesia Católica norteamericana, el informe elaborado por esta
sobre la participación de la mujer en la misma, as¡ como el malestar que se siente en el Vaticano por no seguir esta la linea marcada por Roma. Tiempo: 30 minutos.
359CD86/103B49.-POLVO Y CENIZAS. Es un documental grabado de TVE, que narra los preparativos para las fiestas del Cummela en la India. Son fiestas que se celebran cada 12 años y a
las que acuden los santones de todo el pa¡s a bañarse en la confluencia del Ganges y del Yamuna. Tiempo: 49 minutos.
370CD87/101B45.-EL PARAISO. Cap¡tulo 8º de la serie: La Voz
del Planeta. Grabado de
TVE, el 9-10-91. Analiza como las diversas civilizaciones y sus religiones han tenido una meta
común, la búsqueda del para¡so. Tiempo: 45 minutos.
461CD110/91B30.- LUCHO ESPINAL: HISTORIA DE UN HOMBRE, HISTORIA DE UN PUEBLO. Documental n1 10, de INTERMON. Contiene gu¡a de trabajo. Es una aproximación a la vida y pensamiento del jesuita y periodista catalán Luis Espinal, asesinado en Bolivia el 22 de marzo de
1980. Su vida se caracteriza por la defensa de las clases populares y la constante denuncia de
los abusos e injusticias de las diferentes dictaduras militares que oprimen al pueblo boliviano.
Especialmente útil en EE.MM, rea de sociales. Tiempo: 30 minutos.
478CD115/127B12.- LA ULTIMA CENA DE LEONARDO BOSF. Documental grabado de TVE, el 47-92. Analiza la vida de Leonardo, y las presiones que ha sufrido hasta llegar a dejar el sacerdocio. Tiempo: 12 minutos.
488CD117/133B11.- MUJERES EN LOS ALTARES. Grabado de TVE el 14-11-92. Trata del S¡nodo
de la Iglesia anglicana que concede a la mujer presidir oficios religiosos. Tiempo: 11 minutos.
522CD122/140B11.- VEINTE DIAS DE INCERTIDUMBRE. Grabado de TVE, analiza el secuestro
de dos monjas por el frente moro de liberación en Filipinas. Tiempo: 11 minutos.
537CD125/137B9.- ARGELIA: EL INTEGRISMO APLASTADO. Grabado de TVE, el 18-1-93, analiza el auge del integrismo en Argelia, y cómo está siendo reprimido por las autoridades militares. Tiempo: 9 minutos.
551CD127/146B14.- LAS SECTAS RELIGIOSAS. Grabado de TVE, el 8-5-93. Recientemente se
ha celebrado un congreso internacional en Barcelona sobre las sectas religiosas. Paralelamente
el Tribunal Supremo ha confirmado a los l¡deres de la secta CEIS una sentencia condenatoria
sobre las actividades de la misma y al mismo tiempo se ha desarrollado una operación policial
en la sede de la secta Nueva Acrópolis. Tiempo: 14 minutos.
593CD134/151B8.- DALAI LAMA: LA MORDAZA CHINA. Grabado de CS, el 23-6-93, trata del
veto impuesto por parte de China al Dalai Lama, en la conferencia mundial de DD.HH de Viena,
negándole el derecho a la libertad de expresión, y el vergonzoso claudicamiento a los dictados
de China, por parte de la comunidad internacional. Tiempo: 8 minutos.
622CD138/161B12.- LA SENDA DE BUDA. Grabado de TVE. La última pel¡cula de Bertolucci, sobre la vida de un joven Lama ha despertado en occidente el interés creciente por el budismo. El
programa visita algunos centros budistas de España. Tiempo: 12 minutos.
627CD139/162B14.- LA RELIGION SIN DIOS. El budismo es la cuarta religión del mundo, con
400 millones de seguidores. Est últimamente teniendo un gran auge. El programa se desarrolla
en la comunidad budista de la alpujarra granadina. Tiempo: 14 minutos.
652CD143/166B10.- UNA ASIGNATURA PENDIENTE. Grabado de TVE, trata de la moral sexual
de la Iglesia que no parece encajar mucho con los tiempos que corren. Trata también sobre el
celibato en la Iglesia y de la condena reciente del Vaticano al Parlamento Europeo al conceder el

derecho a formar parejas a los homosexuales. Tiempo: 10 minutos.
680CD148/158B29.- EUTANASIA: MORIR PARA VIVIR. Grabado el 12-12-93. Este documental
trata el caso de Ramón Sampedro, que ha pedido de dejen morir pues no quiere vivir de la forma en que se encuentra. Tiempo: 29 minutos.
716CD156/197B16.- EVANGELICOS: OTRA FORMA DE CREER. Trata del auge de las Iglesias
evang‚licas en Andaluc¡a y su influencia en el mundo gitano. ¿Son sectas las Iglesias evangélicas? ¿Qué les diferencia de los católicos? Tiempo: 16 minutos.
757CD163/203B58.- LA TRAGEDIA DE GUYANA. Cap. 1.- La tragedia de Guyana, muestra la infancia de Jim Jones, quien desde niño mostró una profunda vocación religiosa con la que compensó el desgraciado ambiente familiar en que viv¡a. Posteriormente, en 1953, fundó el Templo
de la Gente, con un ideario antirracista y de justicia social. Tiempo: 58 minutos.
758CD163/203B60.- LA TRAGEDIA DE GUYANA. Cap. 2.- Jim Jones convenció a su congregación
para trasladarse al norte de California. All¡ construyó la nueva sede de la secta. Los feligreses
cedieron al grupo sus posesiones, con las que consiguió que la organización se enriqueciera. De
esta forma, Jones consolidó su poder pol¡tico y comenzó un peligroso descenso provocado por la
dependencia de la droga. Tiempo: 60 minutos.
768CD168/173B56.- DOCTOR MUERTE. Grabado de TVE, el 26-5-94. El pasado mes de mayo el
doctor que inventó la maquina de la muerte fue absuelto de suicidio asistido, después de haber
conectado su máquina a una enferma terminal. El doctor abrió en 1990 la polémica de la muerte asistida y el papel que debe cumplir el médico. Tiempo: 56 minutos.
773CD171/216B56.- LA TRAGEDIA ARGELINA: CREENCIAS DE UNA NACION. Grabado de Documentos TV. La situación por la que pasa este pa¡s africano parece complicarse cada d¡a más. El
documental analiza y estudia la organización del Frente Islámico de Salvación (FIS), fundada
por Ali Benhadj y Abassi Madani, y realiza un recorrido por los principales movimientos integristas que se desarrollan en el mundo árabe, a través de im genes rodadas en condiciones de peligro evidente para los periodistas. Tiempo: 56 minutos.
777CD171/213B18.- ENFRENTARSE AL MIEDO. Desde hace a¤os que se radicalizó la violencia
se han creado patrullas ciudadanas para defenderse de la presión de los grupos de los radicales
islamistas en argelia. Tiempo: 18 minutos.
782CD173/214B56.- EL VENENO DE LAS SECTAS. En este programa se muestran im genes inéditas de los peligrosos ritos y ceremonias de estas organizaciones, que en España sobrepasan el
número de 100, con 300.000 seguidores en sus filas. Se ofrece además el perfil de varios de sus
l¡deres clandestinos, y el testimonio de antiguos adeptos. Tiempo: 56 minutos.
816CD180/211B16.- ACADEMIAS BAJO SOSPECHA. Algunas academias de estudios encubren
bajo la ayuda a los niños las actividades propias de las sectas destructivas. Este es el caso de la
secta de la cienciolog¡a que desarrolla esta actividad en Alcal de Henares. Tiempo: 16 minutos
818CD181/182B14.- SECTAS DE LA MUERTE. Es un documental que analiza a las sectas que
llevan a sus adeptos al suicidio, a ra¡z de la secta del Templo del Sol en Suiza. Tiempo: 14 minutos.
826CD182/213B22.- ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO. Trata de la homosexualidad en la Iglesia.
Obispos y pastores anglicanos reclaman cada d¡a con más intensidad la homosexualidad en la
Iglesia. En este programa intervienen Benjam¡n Forcano entre otros teólogos hablando de las
justificaciones b¡blicas acerca de la homosexualidad. Tiempo: 22 minutos.
839CD187/220R122.- JESUS DE NAZARET. 10 parte. Esta parte presenta el anunciamiento y
nacimiento de Jesús, as¡ como los pasajes de la infancia y vida pública de Jesús de Nazaret.
Tiempo: 122 minutos.
851CD190/238B52.- LA BATALLA DE JERUSALEM. Los Jud¡os y µrabes reclaman Jerusalem co-

mo futura capital, éste escollo hace muy dif¡cil los acuerdos de paz, por eso lo han dejado para
el final. 150.000 y más de 350.000 jud¡os viven en Jerusalem, ciudad santa para jud¡os, musulmanes y cristianos. Una productora Israel¡ ha rodado éste reportaje en una calle del sector rabe de Jerusalem. Ahora cuando el proceso de Paz empieza a abrirse camino lentamente,
jud¡os y palestinos abren la última batalla la Abatalla de Jerusalem@. Tiempo: 52 minutos
867CD194/250B20.- LA HUELLA DE DIAMANTINO. Documental realizado producido por varias
ONGs, en el que se narra la vida, compromiso y lucha de Diamantino Garc¡a, después de su
muerte, este cura obrero que trabajó y vivió como jornalero en el pueblo andaluz de Los Corrales. Tiempo: 20 minutos.
873CD195/247B16.- LA MISIÓN MÁS LEJANA. Reportaje sobre la vida que llevan un grupo de
misioneros claretianos en el sur de Filipinas, entre la miseria y la guerra. Tiempo: 16 minutos.
876CD196/252R46.- CONFIAMOS EN DIOS. Narra lavida de una pequeña comunidad de Montana de los EE.UU. Son religiosos a ultranza y amantes de las armas, se han organizado en torno
a una milicia ultraderechista llamada Acoalición cristiana@. Se sienten v¡ctimas de una conspiración del Gobierno americano y las NN.UU., tras el final de la guerra fr¡a y el hundimiento del
comunismo. Sus máximos enemigos son los liberales en los que se incluyen a los demócratas,
defensores de los DD.HH., y de las minor¡as. Tiempo: 46 minutos.
909CD204/253B26.- TESTIGOS DE LOS TESTIGOS. La polémica en torno a la oposición de los
testigos de Jehová en contra de las transfusiones de sangre y su oposición al servicio militar ha
servido para ocultar aspectos internos de su funcionamiento. Este programa ofrece el testimonio
de Raymond Franz, uno de los gobernantes de esta organización en Nueva York, y de otros ex
testigos que ponen en evidencia la tiran¡a a que eran sometidos. Tiempo: 26 minutos.
935CD211/209B34.- EUTANASIA: MORIR PARA VIVIR. Repetici¢n del reportaje sobre Ramón
Sampedro, un gallego de 52 años que lleva un cuarto de siglo postrado en una cama como consecuencia de un accidente que le dejó tetrapléjico. Sampedro fue el primer español en solicitar
por v¡a legal la eutanasia activa. Con motivo de la repetición el espacio Linea-900 vuelve ahablar con el protagonista para saber cómo ha evolucionado su situación. Tiempo: 34 minutos.
947CD214/230B30.- LA SECTA DE NIJAR. Reportaje sobre las sectas desconocidas y en concreto sobre una que se está formando en la provincia de Almer¡a en Nijar, llamada Poderes Naturales. Instituto del Hombre. Tiempo: 30 minutos.
987CD220/265B10.- EN EL NOMBRE DE ALA. Es uno de los reportajes que trata sobre la entrada de los guerreros de Al en Kabul y el régimen islamista de corte medieval impuesto por estos
sobre todo a las mujeres. Tiempo: 10 minutos.
1039CD234/287B67.- BUDA ¿NOS CONCIERNE? Miles de europeos y americanos se abren a las
enseñanzas de Buda. ¿Es una necesidad espiritual, o es un fenómeno de moda? Tiempo: 67 minutos.
1040CD234/287B40.- EL BUDISMO EN ESPAÑA. Desde la Alpujarra a Carmandú. En 1986 el Lama Yeshe se reencanó en el pequeño Ose Hita. Tiempo: 40 minutos.
1041CD234/287B45.- SIDHARTA: UNAVIDA ILUMINADA. Los lugares donde Buda vivió y donde
se ubicaron los primeros seguidores de Sidharta Lautama. Tiempo: 45 minutos.
1042CD234/287B28.- BUDA JAYANTI. Miles de peregrinos budistas se dan cita cada año en la
ciudad natal de Sidharta, es la fiesta ABuda Jayanti@. Tiempo: 28 minutos.
1050CD236/282B59.- MUERTE POR ENCARGO. Reportaje sobre la EUTANASIA. Se narra todo el
proceso entre el paciente y el médico que le practicar la Eutanasia, hasta el momento de la
muerte. Tiempo: 59 minutos.
1077CD242/268B28.- LA FE MUEVE MONTAÑAS...DE DINERO. Clemente Dom¡nguez G¢mez se

autoproclam¢ Papa en 1978, en Santa Fe de Bogot , tras la muerte de Pablo VI. Desde entonces, la Iglesia del Palmar de Troya ha acumulado un patrimonio cercano a los 4.000 millones de
pesetas. El programa recoge las experiencias de varios ex miembros e la iglesia palmaria. Tiempo: 28 minutos.
1078CD243/279R45.- Y APARECIÁ LA VIRGEN. El 80 % de las apariciones que se dan el España
tienen lugar en Andaluc¡a, que está considerada la tierra de Mar¡a Sant¡sima. La última ha sucedido en la localidad onubense de Lepe. En este programa se analiza esta y otras apariciones,
las repercusiones que han tenido y las influencias sobre las localidades donde han acaecido.
Tiempo: 45 minutos.
1079CD243/259B45.- YO HE VISTO A LA VIRGEN. Este fenómeno cada vez se extiende más.
Para ello, el equipo del programa se ha acercado a algunas de las personas que dicen haber vivido esta experiencia, entre las que destaca el caso de Consolación, quien acusa a Amparo Cuevas, llamada la vidente de El Escorial, de haber secuestrado a sus dos hijas. Tiempo: 45 minutos.
1097CD248/315B100.- BIENAVENTURADOS LOS MANSOS PORQUE ELLOS HEREDARN LA TIERRA. Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando una visión distinta
de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 100 minutos
1102CD249/297B80.- ...Y DIOS HABITÁ ENTRE LOS POBRES. La Teolog¡a de la liberación, movimiento más dinámico entre los pobres. Los teólogos de los pobres, después de 20 años se
preguntan si valió la pena. Tiempo: 80 minutos.
1103CD250/311B95.- BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU PORQUE DE ELLOS ES EL
REINO DE LOS CIELOS. Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando
una visión distinta de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 95 minutos
1110CD253/310B89.- BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN PORQUE ELLOS SERÁN CONSOLADOS. Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando una visión distinta
de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 89 minutos
1115CD255/300B50.- CENIZAS EN EL RO. Muestra la gran variedad de formas y prácticas religiosas que se dan en la India. Tiempo: 50 minutos.
1123CD259/323B114.- BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS POR SER JUSTOS, PORQUE DE
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. (8ª). Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando una visión distinta de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 1 hora,
54 minutos.
1124CD259/299B53.- LA BASURA ES VIDA. Es un reportaje sobre los recuperadores de papel y
cartón en Porto Alegre en Brasil. En este ambiente aparece la visión de la Iglesia tradicional y
de la Teolog¡a de la Liberación, as¡ como la lucha del movimiento de los Sin Tierra. Tiempo: 53
minutos.
1125CD259/299B14.- EL ARCHIPIELAGO DE LOS DIOSES. Tratade las sectas destructivas que
se ubican en Canarias, los mensajes que transmiten a sus adeptos y las técnicas que utilizan
para conseguir poder y riquezas personales para sus gurus. Tiempo: 14 minutos.
1126CD260/322B112.- BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS PORQUE ELLOS ALCANZARAN MISERICORDIA. (5ª) Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando una visión distinta de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 1 hora, 52 minutos.
1128CD260/279R10.- LA SECTA DEL COMETA. Al llegar el a¤o 2.000 serán cada vez más las
sectas que veran llegar el fin del mundo. Este es el caso de la secta del cometa que espera la
llegada de un OVNI tras el paso del cometa que les llevar al espacio sideral para ello se suicidaran voluntariamente. Tiempo: 10 minutos.
1129CD261/312B99.- BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA POR-

QUE ELLOS SERAN SACIADOS(4¦). Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando una visión distinta de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 1 hora, 39 minutos.
1134CD262/325R45.- NIKKO. La ciudad japonesa de Nikko es el feudo del sinto¡smo en las celebraciones de Tokugawa, caudillo que dio nombre al aislacionismo nipó. Reportaje de la serie
de TVE, OTROS PUEBLOS. RITUALES. Tiempo: 45 minutos.
1135CD263/316B127.-BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZON, PORQUE ELLOS VERAN
A DIOS (6¦). Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena y dando una visión
distinta de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 2 hora, 7 minutos.
1138CD264/321B45.- KATARAGAMA I.-Este cap¡tulo de la serie Otros Pueblos: Rituales.
Está dedicado a Kataragama, que muestra un conjunto de santuarios situados al sur de Sri
Lanka, donde tiene lugar la Pera Hera. Es un lugar santo para budista, hinduistas y musulmanes. Miles de personas acuden todos los años en perigrinaci¢n a Kataragama. Tiempo: 45 minutos
1140CD264/321R45.- KATARAGAMA II.- Este cap¡tulo de la serie Otros Pueblos: Rituales.
Est dedicado a Kataragama, que muestra un conjunto de santuarios situados al sur de Sri Lanka, donde tiene lugar la Pera Hera. Es un lugar santo para budista, hinduistas y musulmanes.
Miles de personas acuden todos los años en perigrinación a Kataragama. Tiempo: 45 minutos
1141CD264/321B45.- KIRIBATI.- De la ser¡e Otros Pueblos: Rituales. Se narra las formas de
vida y cultura de los habitantes de los atolones de las ilsas Kiribal. Tiempo: 45 minutos.
1150CD267/176B16.- RAMADAN FUERA DE CASA. Reportaje premiado en el 2§ Concurso convocado por CS. En él se narra la tolerancia de los andaluces hacia otras culturas en este caso
hacia la comunidad Islámica de Andaluc¡a. Tiempo: 16 minutos.
1152CD269/326B45.- BOSQUIMANOS. Cap¡tulo de la série: Otros Pueblos: Rituales. En el desierto de Kakajari se encuentran los bosquimanos. Este reportaje narra la vida de este pueblo,
as¡ como sus rituales y creencias. Tiempo: 45 minutos.
1156CD270/326B45.- LOS BEDUINOS. Cap¡tulo de la serie: Otros Pueblos. Este cap¡tulo se graba en el sultanato de Omán. Se muestra la vida cotidiana y las costumbres de los beduinos que
viven en el desieto fronterizo con Arabia Saud¡. All¡, los nómadas afrontan los grandes cambios
que se han producido en esta generación, aunque se fe isl mica permanece todav¡a inalterable.
Tiempo: 45 minutos.
1159CD271/324B131.- BIENAVENTURADOS LOS QUE HACEN LA PAZ, PORQUE ELLOS SERÁN
LLAMADOS HIJOS DE DIOS.(7¦). Charla sobre esta bienaventuranza explicada de forma amena
y dando una visión distinta de la tradicional, por Adolfo Chercoles. Tiempo: 2 hora, 11 minutos
1164CD272/341B78.- RUEDA DE LA FORTUNA (II).- En Occidente la astrolog¡a se mueve en
torno a tres temas fundamentales -salud, dinero y amor- y se reconoce en los horóscopos, generalmente relegados a las últimas páginas de diarios y revistas. Pero, en cualquier parte, a
través del espacio y del tiempo, esta ciencia condiciona y ha condicionado la vida de los pueblos. ¨De qué manera influyen los astros en el comportamiento del hombre? ¨Cómo establecen
las distintas culturas los calendarios? ¨Tiene relación la astrolog¡a con la religión? ¨Qué diferencia hay entre la astrolog¡a occidental y las astrolog¡as orientales? En esta segunda parte del documental se hace un recorrido a través de los cinco continentes, los astrólogos nos proponen un
acercamieto en profundidad a su ciencia. Del Tibet a Mali, de la antigua Mesopotamia a los ritos
mayas. El realizador analiza cómo los astros condicionan el modo de vida de distitnos pueblos:
India, Tibet, China, Guatemala y Mali. Tiempo: 78 minutos.
1165CD272/314B45.- RITUALES MENONITAS. Programa de la serie: Otros Pueblos, en esta
ocasión se analizan los rituales de la secta menonita, de origen alemán, y dentro de la comunidad ubicada en el Paraguay. Tiempo: 45 minutos.

1175CD276/289B25.- ADICTOS AL DESTINO. Es un reportaje de L¡nea-990, en el que se muestra la fe que tiene mucha gente, empresarios, banqueros, etc, en los astrólogos y videntes, y
cómo se dejan aconsejar por estos antes de hacer cualquier operación. Tiempo: 25 minutos.
1180CD278/328B46.- OTRAS MÁSCARAS DEL PODER. Este último reportaje de la série RITUALES, se dedica ha hacer un recorrido por los rituales que se han descrito en los disitntos
cap¡tulos de la série, analizando el significado de cada uno de ellos as¡ como si intencionalidad.
Tiempo: 46 minutos
1195CD283/338B17.- LA RUEDA DE LA FORTUNA (I).- Primera parte de este documental que
hace una introducción al tema de la astrolog¡a, una ciencia cuyos or¡genes se remontan a 3.000
años a.de C. Fue entonces cuando la civilización caldea, situada en los pa¡ses que hoy se llaman
Irán e Irak, inventó el sistema de medir el tiempo que seguimos utilizando todav¡a hoy. Se trata
del sistema sexagesimal, formado por 24 horas divisibles en sesenta minutos y sesenta segundos.
1203CD287/325B45.- LA VIRGEN Y EL CONDOR. Reportaje de la serie RITUALES. Lu¡s Pancorbo, narra la mezcla de los rituales Incas y Cristianos en las distintas festividades religiosas en
Perú y en toda la cordillera de los Andes. Tiempo: 45 minutos.
1235CD297/297B13.- VOLUNTAD DE MORIR.Trata de la muerte de Ramón Sampedro. Tetrapléjico que lleva más de 30 años inmovilizado desde la cabeza hacia abajo. Ahora ha muerto con la
ayuda de alguien. Plantea de nuevo el tema de la eutanasia. Tiempo: 13 minutos.
1248CD300/292B14.- CULTO DEL MáS ALLÁ. Culto a los difuntos. Trata el culto que hacen las
tres religiones monoteistas a los difuntos. Tiempo: 14 minutos
1249CD301/368B60.- LA CATASTROFE COSMICA. El fin del mundo es un mito presente en casi
todas las culturas. Este documental hace un recorrido a lo largo de la historia para conocer
cómo han tratado las diferentes civilizaciones este tema. Para millones de personas, este final
suceder con la llegada del segundo milenio. Varios profetas y cient¡ficos exponen sus diferencias en este documental, que concluye con las amenazas reales que nos acechan, como son las
catástrofes naturales, la desertización, los cambios climáticos y lo que se conoce como la
"revolución Gates". Tiempo: 60 minutos.
1250CD301/368B21.- LOS REBELDES DEL APOCALIPSIS (acortado).- Siempre que se acerca un
nuevo milenio, una serie de sectas apocal¡pticas rivalizan en anunciar la llegada del anticristo.
Historiadores, psicoterapeutas y expertos en cibernática analizan este documental el resurgir de
las sectas apocal¡pticas y sus amenazas. Descubre también cómo actúan algunas de ellas y las
teor¡as que difunden entre sus adeptos. Tiempo: 21 minutos.
1271CD306/380B51.- MARTIRES DE ALA.- Rashid Saker es un joven palestino de Gaza que fue
desarmado poco tiempo antes de que actuara como kamikaze en un autobús repleto de pasajeros en Tel Avid. Como lós cientos de personas en la Jihad islámica o en Hamas esperan su turno
para convertirse en "mártires de Alá, aunque esto les cueste le vida. Este documental explora el
oscuro mundo de estos mártires, la forma en la que son reclutados y la recompensa que les espera después de cometer su acto suicida. Para entender estas cuestiones, el programa busca el
testimonio de aquellas personas más directamente implicadas con el tema: mártires que sobrevivieron a sus actos, fabricantes de bombas, activictas y miembros de los servicios de seguridad
de Palestina e Israel. Tiempo: 51 minutos
1319CD320/397B55.- ESPERANDO A JESÚS. Ha transcurrido un año desde que la tribu de los
"hulis" se ha convertido al cristianismo y en este tiempo su vida ha cambiado considerablemene. Salomón, el misionero, logró convencerlos de esta conversión al anunciarles la llegada de
Cristo, del anticristo y del Apocalipsis con el nuevo milenio. Ahora, mientras todos siguen esperando estas llegadas, los l¡deres tradicionales del poblado de Mundugya han visto reducido considerablemente su poder y se han tendio que enfrentar con la elección de una mujer como nuevo jefe de la comunidad. Tiempo: 55 minutos
1340CD326/397B54.- EL EVANGELIO SEGÚN LOS PAPÚES. La tribu de los "hulis" es una de los

siete tribus de Papúa-Nueva Guinea y una de las últimas en establecer contacto con los blancos... En el pasado mes de diciembre se produjo un cambio importante en su vida: una gran
parte de la comunidad fue bautizada el d¡a de Navidad a instancias de su jefe Ghini. Esto conllevó la destrucción de la Casa de los Antepasados, en cuyo lugar se construyó una iglesia, y el
abandono de las armas. Sin embargo, esta transición no va a resultar fácil, pues muchos miembros de la comunidad no ven con buenos ojos la decisión de Ghini.´´El mismo, en el último momento, dudar sobre su paso que está a punto de dar: la aceptación de una nueva divinidad y
de unos nuevos preceptos. Tiempo: 54 minutos.
1346CD328/384B51.- MILAGROS: ESPERANZA Y CONDENACIÓN. 1ª Parte. La creencia en poderes externos es lo que genera los milagros, estos, parece ser, que se gestan dentro de los
movimientos carismáticos. ¨Es un negocio o es una realidad el fenómeno de los milagros?.
Tiempo: 51 minutos.
1347CD328/385B27.- VUDÚ. Para tener dinero en Hait¡ hay que ser sacerdote Vudú.. Cuando te
unes al Vudú no puedes ir al cielo irás al infierno. A principios del siglo XVI miles de esclavos
llegaron a Hait¡ para cultivar la ca¤a de azúcar. Humillados encuentran su último refugio en su
religiosidad ancestral, el Vudú. Tiempo: 27 minutos.
1393CD338/401B45.- LOS NEGOCIOS DE LA FE. En este reportaje se cuenta como los exorcismo, las curaciones milagrosas, las adoraciones al diablo o los lavados de cerebro esconden un
suculento negocio que se alimenta de la necesidad de creer en el más allá . Tiempo: 45 minutos.
1465CD355/428B50.- OLEADA ISLAMICA. Todo el islamismo mundial está ayudando al pueblo
palestino en su último alzamiento. Este apropiado documental saca a la luz las ra¡ces del descontento musulmán y explora la resonancia que el problema palestino tiene sobre el resto del
mundo rabe. El Islam es la segunda religión del mundo y la que está creciendo con mayor rapidez, deber¡a esto preocuparnos?. Tiempo: 50 minutos
1485CD361/433B62.- LA DOBLE VIDA DE NALAN TURKELI. Nalan TÚrkeli nació en el año 1959
en Anatolia, actual Turqu¡a asi ática. De joven, abandonó su pueblo junto a sus padres y once
hermanos trasladándose a una zona de chabolas de Estambul. Un buen d¡a decidió escribir en
un diario las vivencias de una mujer en un barrio pobre y, posteriormente, luchó en busca de un
editor que decidiera publicárselo. Hoy el libro va por su tercera edición, pero el éxito no ha cambiado la vida de Nalan. Ella ser la que le guiar a través de la vida propia de estas miserables
barriadas donde todav¡a vive, mostrándole el desarrollo de la mafia, la creciente influencia del
fundamentalismo, etc. Tiempo: 62 minutos.
1486CD361/433B62.- EL FUTURO DEL TIBET. Este reportaje analiza la situación del Tibet, invadido por China. Se ofrece una entrevista con el Dalai Lama y se acompaña abundantes im genes
de archivo. Tiempo: 62 minutos.
1501CD365/438B28.- LAS TORRES GEMELAS DEL ISLAM. Los ataques terroristas acontecidos el
pasado 11 de septiembre sobre las ciudades de Nueva York y Washington conmocionaron al
mundo entero. Odisea ha enviado a un equipo de televisión para analizar las inmensas diferencias sociales y culturales existentes entre las naciones occidentales y las isl micas, causa fundamental del conflicto. Grabado en la frontera afgano-pakistan¡, "Las Torres Gemelas del Islam"
va más allá de los estereotipos hasta revelarle la verdadera ra¡z del problema que enfrenta a
una sociedad profundamente religiosa con el moderno estilo de vida occidental. Tiempo: 28 minutos.
1533CD373/446B25.- CURAS Y PADRES. Es un reportaje grabado el 23-2-03 de l¡nea 900, trata
de los curas que se han casado y del movimiento de renovación de Iglesia que estan creando.
Tiempo: 25 minutos.
1543CD376/453B26.- ENTREVISTA AL DALAI LAMA. Con motivo de su vista a España en octubre de 2003, TVE entrevista al Dalai Lama. Tiempo: 26 minutos.
1544CD376/453B55.- ESTUVE MUERTO. Las investigaciones sobre las experiencias cercanas a

la muerte eran ahora una recopilación de historias y anécdotas de personas consideradas buscadoras de popularidad o simplemente, de chiflados. Pero actualmente algunos cient¡ficos consideran que quizás haya algo asombroso tras esa experiencia. Ciertas investigaciones sugieren lo
imposible, que la mente pueda seguir activa después de que el cerebro haya dejado de funcionar. Tiempo: 55 minutos.
1568CV384/446B47.- EL MERCADO DE LA FE. Grabado en el año 2002. En Guatemala las sectas
evangélicas o neocatacumenales est n arraig ndose en una amplia capa de la población. Uno de
cada 4 guatemaltecos es evangelico o catecumenal. Existen más de 400 sectas en Guatemala
que se basan en una espiritualidad lejos de los problemas del mundo. Tiempo: 47 minutos.
1634CV399/374B50.- MILAGROS (2ª parte): FE Y SALVACIÓN. El negocio de las sectas americanas. Los milagros de las sectas carismáticas ¿que magia utilizan estos predicadores? Se analizan los milagros que prometen los sanadores religiosos. Tiempo: 50 minutos.
1642CV402/333B65.- LOS CAHAMANES DE MONGOLIA. Alemania, 1998. Un documental único
sobre el chamanismo, una religión primitiva que ha vuelto a renacer tímidamente en Mongolia,
después de haber sido suprimida por el comunismo. Se muestra la vida de los chamanes tanto
en su aspecto espirtual como en el ejercicio cotidiano de sus funciones. Tiempo: 65 minutos
1650CV404/302B9.- A RAMÓN SANPEDRO. Trata del vídeo que Ramón Sanpedro, dejó grabado
con su muerte y la reivindicación de la eutanasia. Tiempo: 9 minutos.
1654CV406/386B51.- UN HOMBRE, 6 MUJERES Y 29 HIJOS. La creencia de los mormones permite la poligamia del hombre, sin embargo, le prohibe a las mujeres tener varios maridos. Tom
ha creado una familia con 6 esposas, con las que se ha casado. Cuantas más mujeres e hijos
tengas mayor será su estatus en el cielo. Tiempo: 51 minutos.
1672CV411/141B12.- EL MESIAS DE TEXAS. Grabado el 6-3-93 trata de la secta de los davinianos que fueron asaltados en la casa donde se atrincheraron con un buen número de niños rehenes, por las fuerzas militares de Estados Unidos. Tiempo: 12 minutos
1679DVD1/1DVD7.- DIOSES DE PAPEL Cap. 1 y 2.- Trata de la religiosidad africana, cristianos,
animistas y musulmanes tres formas de entender la religión que en los distintos pueblos de África podemos encontrar bastante mezclados en sus ritos. Tiempo: 38 minutos
1680DVD1/1DVD7.- DIOSES DE PAPEL. Cap. 3.- Trata de la religiosidad africana, cristianos,
animistas y musulmanes tres formas de entender la religión que en los distintos pueblos de África podemos encontrar bastante mezclados en sus ritos. Tiempo: 11 minutos.
1693CV417/464B55.- AUROBILLE: DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD. Fundada hace más de 30
años en el sur de la India, Auroville, es según sus promotores, la primera ciudad para gentes de
todo el planeta que dejen atrás sus viejas creencias y quieran vivir en una sociedad basada en
el respeto, el progreso y la libertad individual. Auroville nos remite a ciudades utópicas del siglo
XIX con la diferencia de que ésta existe realmente desplegada en círculos concéntricos alrededor de una enorme cúpula dorada. Aunque no ha adquirido el tamaño que se deseaba y cuenta
sólo con 1.500 habitantes se ha convertido en un referente mundial único de democracia radical
y de modelo social en el que no existen fuerzas de seguridad. Allí no manda una sola cultura,
una religión o una idea política ya que todas las posibilidades conviven en un plano de igualdad,
respeto y el diálogo. Este documental da voz a las opiniones de los habitantes de esta ciudadestado que no son necesariamente positivas en todos los casos. Ellos son conscientes de que su
sociedad se supone perfecta y, precisamente por esto, siguen creyendo en ella. Lejos de las comunidades religiosas, basadas únicamente en la meditación, muchos de sus habitantes son
médicos, científicos o ingenieros que siguen investigando para aplicar las últimas tecnologías a
su vida cotidiana. Tiempo: 55 minutos.
1716CV421/140B15.- EL INFLUJO DE LAS SECTAS. Grabado del programa ¿quién sabe dónde?
En el programa habla la madre de un joven que está influenciado y escapado de su casa por la
influencia de un secta Monte Gnostico Cristiano Universal. Tiempo: 15 minutos.

1756DVD435-1/111B12.- SAN JUAN DE LA CRUZ: PAJARO SOLITARIO. Este pequeño reportaje
narra la vida y obra literaria de San Juan de la Cruz. Tiempo: 12 minutos.
1781DVD438-1/1DVD7.- DIOSES DE PAPEL Cap. 1 y 2.- Trata de la religiosidad africana, cristianos, animistas y musulmanes tres formas de entender la religión que en los distintos pueblos de
África podemos encontrar bastante mezclados en sus ritos. Tiempo: 38 minutos
1782DVD438-1/1DVD7.- DIOSES DE PAPEL. Cap. 3.- Trata de la religiosidad africana, cristianos, animistas y musulmanes tres formas de entender la religión que en los distintos pueblos de
África podemos encontrar bastante mezclados en sus ritos. Tiempo: 11 minutos.

