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EDICIÓN ESPECIAL DE VACACIONES

PELIGRO UNIVERSAL
En primer lugar
La Iglesia Universal del
debemos
Reino de Dios se ha
aclarar
que esta
transformado en una
secta utide las sectas
liza términos promás destructivas de la
piamente
actualidad
católicos
para confundir a
las personas: se titula “iglesia” cuando en realidad
ese nombre sólo corresponde a la Iglesia Católica,
por ser la única fundada por Nuestro Señor Jesucristo. Sus dirigentes se nombran “obispos” sin haber nunca pisado un seminario; se trata de un título robado para engañar a gente poco formada.
ORIGEN Y DOCTRINA.
Edir Macedo comenzó como un predicador evangélico callejero, uno de los miles que han surgido en
Brasil. El paisaje social y religioso de esa nación iba
a ser cambiado para siempre por este empleado de
la lotería de aspecto frágil.
Macedo nació en 1945, en el pequeño pueblo de Río
das Flores, del estado de Río de Janeiro.
Durante su juventud, Macedo practicó algunas religiones indígenas brasileñas, como el Umbanda, una
especie de espiritismo en el cual se usan estados de
trance llamados “sesiones”, para auyentar espíritus indios.
En 1969, a la edad de 24 años, Macedo “aceptó a Jesús” en Igreja Nova Vida (Iglesia Nueva Vida), uno de
los muchos cultos pentecostales (mal llamados iglesias) que surgieron en Brasil. Su conversión al pentecostalismo marcó el inicio de su vida, según Macedo. Pero también le encendió el odio por el catolicismo. Entonces se convirtió en un pastor en Nova
Vida. Con anteojos que le daban un aire de estudioso, el predicador solía transformarse en un orador
ardiente y de mirada hipnótica. Podía mantener la
atención del público por varias horas.
En julio de 1977, Macedo y un grupo de otros tres
pastores dejaron Nova Vida para formar su propia
iglesia (o sea, abrir su propio negocio...).

Originalm e n t e
llamada
la Iglesia
de la Gracia Divina
(Igreja Da
Bencao),
Macedo
después
la registró bajo
el nombre de Igreja Universal do Reino de Deus (Iglesia Universal del Reino de Dios).
Mario Justino, un ex pastor que trabajó para esa
mal llamada “iglesia” de 1980 a 1991, cree que el
mensaje de Macedo tiene éxito debido a que predica el materialismo en lugar de la salvación del alma. La “iglesia” vende seguridad a aquellos que se
sienten marginados.
Otro factor que contribuye al abrumador éxito que
tiene la “iglesia” es la forma en que mezcla las religiones de Brasil y las hace una, dice Kenneth Serbin, profesor de la Universidad de San Diego, quien
ha estudiado a la Iglesia Universal en Brasil y en Estados Unidos. Según sus estudios, Macedo tomó elementos del Pentecostalismo, Catolicismo, Espiritismo Francés y Umbanda para inventar su doctrina.
El Jesús de Macedo no es el rabino descalzo del que
se predicaba en las iglesias católicas.
Mientras que la Iglesia Católica prometía una mejor
vida en el mundo por venir, Macedo les aseguraba a
sus seguidores que podían vivir una vida más próspera en la tierra, una vida sin dolor.
“Jesús nunca fue pobre”, le dijo Macedo a la revista
Veja. “Él [Jesús] dijo: Yo soy el Señor de Señores y
el Rey de Reyes. Un rey nunca es pobre”.
En todo este tiempo, Macedo se ha convertido en un
multimillonario que atrae la crítica. Unos años después de haber realizado su primer servicio en una
pequeña funeraria en Río, comenzaron a circular
rumores de que su multimillonario imperio era sólo
una operación gigantesca de lavado de dinero para
el cartel de Cali, Colombia.
En 1996, la prensa brasileña citó a Romeu Tuma,
¡No dejes que roben tu alma!
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funcionario de la Interpol, quien dijo que le había
pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigara.
Las acusaciones no comprobadas de turbias conexiones con el narcotráfico han seguido a esta secta hasta Europa, donde un reporte del Parlamento
Belga en 1997 afirma que la iglesia universal busca defraudar a sus creyentes: “Esta es una auténtica organización criminal, cuyo único fin es el de enriquecerse. Esta es una forma extrema de comercio
religioso”.
CONTRA EL CATOLICISMO.
El año de 1995 probó ser el más controvertido en
la corta historia de la Iglesia Universal. El furor de
“Decadencia”, una miniserie que presentaba la vida de un pastor corrupto, apenas se había calmado cuando Sergio Von Helde, el hombre que fue el
primer “obispo” de Los Ángeles y luego el “obispo”
de Sao Paulo, para demostrar su odio por el catolicismo, pateó una estatua de la Aparecida, la virgen María patrona de Brasil, durante un programa
de televisión.
El canal O Globo se encargó de que los brasileños se
enteraran del incidente de las patadas a la imagen
de la Virgen María, transmitiendo la noticia una y
otra vez, día tras día. Lo que agitó aún más a los católicos fue el hecho de que sucedió un 12 de octubre,
el día de la fiesta nacional de la Aparecida.
“TESTIMONIOS”.
Veamos el caso de María Chávez. Madre de tres niños, era muy conocida en Aliso Village, unos proyectos habitacionales que contaban con 685 unidades,
por cocinar los mejores pasteles caseros.
Pero dos años después de que se unió a la Iglesia
Universal, Chávez, quien entonces contaba con 47
años de edad, sufrió una crisis nerviosa e intentó
suicidarse tomando una botella llena de pastillas.
Cinco años después, aún alucina que los demonios
la atormentan y a veces divaga incoherentemente
sobre un mundo dominado por la Iglesia Universal,
dice su esposo, Amado Chávez.
Él culpa a la iglesia por el desequilibrio mental de
su esposa. “Era rápida para pensar y de mente muy
sana”, dice Amado Chávez. “Ahora no la puedo sacar de casa, por que le empieza a gritar a la gente o
dice cosas que no están bien”.
En 1996, María comenzó a asistir a los servicios del
templo Million Dollar. Cuando la pareja empezó a retrasarse en el pago de sus facturas, María explicó
que todas sus ganancias las destinaba como ofrendas a la iglesia.
“Tuvimos una gran discusión”, dice Amado Chávez.
“Al enterarse mis hijos también se enojaron. Ella ganaba como $500 por semana haciendo pasteles. ¡Y
donaba todo su dinero y parte del mío a la iglesia!”
Amado Chávez fue a quejarse a los pastores del Million Dollar, diciéndoles lo que le sucedía a él y a su
esposa y que se habían quedado en la ruina. “Un
pastor me dijo fríamente que ellos no obligaban a nadie a que donara dinero o que fuera a su iglesia”, dice

Amado Chávez. “Me dijeron que me fuera. Que este
país los protegía y que si alguna vez regresaba, harían que me arrestaran”.
María Chávez jamás regresó al Million Dollar, convencida de que esa secta malvada se había aprovechado de ella. Los Chávez ahora viven en unos departamentos de Highland Park. Sin poder trabajar
debido a una lastimadura de espalda, Amado, quien
tiene 58 años de edad, cuida de su esposa lo mejor
que puede y batalla para pagar el alquiler.
María se pasea por su apartamento en jeans y con
su cabello sin peinar. Dice que los pájaros que están
afuera de su ventana son espías de la Iglesia Universal y que Satán duerme en la sala.
“Éramos una pareja muy feliz. Salíamos a caminar”,
recuerda Amado Chávez. “Ahora es raro que salgamos. No podemos confiar ni en nuestras sombras.
Creo que cuando le quitas la esposa a un hombre pobre, que es lo único que le queda en su vejez, has hecho algo muy malo”.
En Texas, la iglesia interpuso una demanda a Jesús
y Victoria Lorenzo con el fin de silenciarlos, ya que
ellos se quejaron públicamente de supuestos abusos
en donaciones. Los Lorenzo, quienes eran dueños de
una empresa de servicios de limpieza, le enseñaron
a los reporteros hasta 70 mil dólares en cheques firmados a nombre de la iglesia y varios vehículos donados durante un espacio de cinco años.
Sin nadie que los defienda, los Lorenzo dicen vivir
con un miedo constante, viendo el largo brazo de la
secta por doquier.
“Ellos tienen dinero. Son dueños de bancos. Sé que se
enojaron por lo que dije, pero fue la verdad”, dice Jesús Lorenzo. “Sólo quiero advertirle a la demás gente
sobre la iglesia universal, para que no terminen como
yo”. Una advertencia para tener en cuenta.

NOTA
134

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Sólo lo puedo esperar en ti, Dios mío. Tú eres mi esperanza y mi confianza; en todas las circunstancias,
tú eres para mí el consolador más fiel.
Todos buscan sus intereses personales. Tú, en vez,
no pretendes otra cosa que mi salvación y progreso
y todo me lo conviertes en bien.
Aunque algunas veces me expongas a tentaciones y
contrariedades, todo lo ordenas para mi provecho,
porque a tus elegidos los sueles probar de mil ma-
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neras, y en estas pruebas yo te
debo amar y alabar no menos
que cuando tú me colmas de
alegrías celestiales.
Por lo tanto, Señor Dios,
en ti pongo toda mi esperanza, en ti busco mi refugio, en ti confio todas
mis tribulaciones y todas
mis angustias porque todo lo que miro fuera de ti,
todo lo veo débil e inconstante.
Porque no me servirán los muchos amigos; ni me podrán prestar ayuda oportuna
los sabios más prudentes; ni me consolarán los libros de los doctos; ni habrá riqueza tan elevada que
me pueda rescatar y liberarme; ni habrá lugar secreto y apartado que pueda defenderme, si Tú, personalmente, no estás presente para asistirme, confortarme, consolarme, instruirme y protegerme.
En verdad, todas las cosas que parecen hechas para conferir paz y alcanzar la felicidad, no valen nada si Tú estás ausente y, realmente, en nada contribuyen a esta felicidad. Tú eres, pues, el fin de todos
los bienes, el supremo sentido de la vida, la máxima profundidad de toda palabra; esperar en ti sobre todas las cosas es el mayor consuelo del que se
ha puesto a tu servicio.
Hacia ti levanto mis ojos; en ti confío, Dios mío, Padre de las misericordias. Bendice y santifica mi alma con tu bendición celestial para que se convierta
en tu santa morada y sede de tu eterna gloria y para
que no se encuentre en este templo de tu grandeza
nada que ofenda los ojos de tu majestad.
Mírame según la magnitud de tu bondad y la multitud de tus misericordias y escucha la oración de tu
siervo que anda peregrinando en una región de sombras y muerte.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

S. 11

FEBRERO
Nuestra Señora de Lourdes.

D. 12 Santa Marina.
L. 13 San Gregorio I.
M. 14 Santos Cirilo y Metodio.
Mi.15 San Claudio de la Colombiere.
J. 16

San Onésimo.

V. 17 Los 7 Santos Fundadores.
(Siervos de Santa María Virgen)

Página 3

RESUMEN:
Un sacerdote es aparentemente poseído y sus
fieles buscan la forma de
liberarlo.

Capítulo 34
Quienes pensaban
que la suerte del párroco estaba decidida, no tenían idea
de las capacidades
de los demonios que aún mantenían la posesión.
Luego de que el último abandonara su morada terrenal -el cuerpo del desafortunado cura párrocoun sueño de piedra se había apoderado del hombre, lo que lo mantenía ajeno a cuanto lo rodeaba.
Así, pasó una jornada de oraciones entera sin que
los restantes demonios se manifestaran en manera alguna. El poseído parecía una
increíble estatua recostada en un pedestal. Ni un rastro de vida se observaba en él, salvo la leve respiración que movía su pecho
acompasada y lentamente.
La vidente solicitó entonces
pasar al templo donde, delante del
Sagrario, se arrodilló con los brazos
en cruz diciendo:
-“Señor, no permitas que el enemigo de
las almas triunfe. Todos hemos entendido que este hombre ha caído por su
propio descuido y que ahora Tú le ofreces
la liberación en las manos de aquellos a
los que él mismo persiguió e intentó destruir, sin advertir que a quien enfrentaba era a Ti en
persona. Muestra ahora tu Misericordia y permite
que terminemos nuestro trabajo para vergüenza de
Satanás y sus seguidores y una mayor Gloria tuya.
¿Qué debemos hacer para que despierte?...”
En ese momento, una visión de hechos pasados
vino a su mente con gran claridad. Nuestro Señor
había enviado a uno de los miembros de su grupo
de oración a que pidiera al párroco -actualmente
poseído- que bendijera un hermoso crucifijo para
que presidiera sus reuniones. El sacerdote había
accedido de mala gana, pero al enterarse del destino de la imagen, no tuvo mejor idea que arrebatársela de las manos a su portadora diciendo:
- “¡Si ese Jesús que habla quiere una Cruz, que venga Él en persona a buscarla! Sólo entonces empezaré a tomar en serio esos supuestos mensajes. De
otra manera, este Cristo se quedará para siempre
aquí... y retírese, antes de que la saque a empujones de la Iglesia...”
La visión se desvaneció y la mujer supo claramete
lo que debía hacer para despertar al poseído sacerdote: había que encontrar el crucifijo robado.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

la creación del hombre y la de las otras criaturas.
Existe una solidaridad entre todas las criaturas por
el hecho de que todas tienen el mismo Creador, y
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
que todas están ordenadas a su gloria:
Bendito seas por toda criatura, mi Señor, y en espeCATECISMO DE LA
cial bendito por el hermano Sol, que alumbra y abre
IGLESIA CATÓLICA
el día, y es bello en su esplendor y lleva por los cieLa interdependencia de las los noticias de su autor. Y por la hermana agua, precriaturas es querida por ciosa en su candor, que es útil, casta, humilde: ¡benDios. El sol y la luna, el ce- dito mi Señor! Y por la hermana tierra que es toda
dro y la florecilla, el águila bendición, la hermana madre tierra, que da en toy el gorrión: las innumera- da ocasión las hierbas y los frutos y flores de color
bles diversidades y desigual- y nos sustenta y rige: ¡bendito mi Señor!
dades significan que ningu- Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced
na criatura se basta a sí mis- sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas,
ma, que no
alabad a mi Señor. Amén.
existen sino en dependencia unas La belleza de la creación refleja
(San Francisco de Asís, Cántico de
de otras, para complementarse y la Infinita belleza del Creador
las criaturas)
servirse mutuamente.
El texto sagrado dice que “Dios
La belleza del universo: el orden y
concluyó en el séptimo día la obra
la armonía del mundo creado deque había hecho” y que así “el cierivan de la diversidad de los seres
lo y la tierra fueron acabados”;
y de las relaciones que entre ellos
Dios, en el séptimo día, “descanexisten. El hombre las descubre
só”, santificó y bendijo este día.
progresivamente como leyes de la
Estas palabras inspiradas son rinaturaleza que causan la admiracas en enseñanzas:
ción de los sabios. La belleza de la
En la creación Dios puso un funcreación refleja la Infinita belleza del Creador. Debe damento y unas leyes que permanecen estables, en
inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del los cuales el creyente podrá apoyarse con confianhombre y de su voluntad.
za y que son para él signo y garantía de la fidelidad
La jerarquía de las criaturas está expresada por el inquebrantable de la Alianza de Dios. Por su parte
orden de los “seis días”, que va de lo menos perfec- el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento a lo más perfecto. Dios ama todas sus criaturas, to y respetar las leyes que el Creador ha inscripto
cuida de cada una, incluso de los pájaros. Pero Je- en la creación. La creación está hecha con miras
sús dice: “Vosotros valéis más que muchos pájaros” al culto y a la adoración de Dios. El culto está inso también: “¡Cuánto más vale un hombre que una crito en el orden de la creación. “Nada se anteponoveja!”.
ga a la dedicación a Dios”, dice la regla de San BeEl hombre es la cumbre de la obra de la creación. El nito, indicando así el recto orden de las preocuparelato inspirado lo expresa distinguiendo claramente ciones humanas.
Continuará
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