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Se tienen contabilizadas 69 nuevas entidades religiosas
Por Paloma Villanueva
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En los últimos cuatro años, las congregaciones evangélicas se han
multiplicado en Jalisco, Veracruz y Chiapas.
De acuerdo con datos de la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de
Gobernación, entre 2003 y 2007 se registraron 23 asociaciones cristianas en Jalisco, pero
entre 2008 y 2012 el número se triplicó y sumó 69 entidades registradas.
En el mismo lapso, en Veracruz se agregaron 59 congregaciones, casi el doble de años antes
y en Chiapas la cantidad pasó de 40 entre 2003 y 2007 a 64 entre 2008 y 2012.
Los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Tabasco y Quintana Roo también presentan
aumentos.
Especialistas coinciden en que las congregaciones evangélicas se han multiplicado
rápidamente por razones que van desde la influencia de grupos estadounidenses hasta la
diversidad de credos evangélicos.
Oscar Moha, presidente del organismo evangélico A Favor de la Libertad Religiosa explicó que
la multiplicación de las iglesias cristianas, especialmente en el Norte del País, está fuertemente
influenciada por los grupos evangélicos de Estados Unidos.
Agregó que algunos creyentes de otras religiones se han acercado a las congregaciones
cristianas, porque el pastor suele conocer a todos los miembros de la congregación y por el
apoyo social y económico que se puede recibir al formar parte de un grupo cristiano.
“Si bien es cierto que hay congregaciones muy grandes de más de 10 mil personas, sí hay una
atención personalizada por parte del pastor (...) el pastor te visita, y, si ve que no tienes trabajo,
te ayuda, te dan una despensa o te apoya económicamente, o sea, sí hay un apoyo real
económico, social, no solamente espiritual”, aseguró.
Para Elio Masferrer Kan, investigador de asuntos religiosos, la razón principal por la que las
iglesias cristianas han ganado fieles es que tienen propuestas más viables y cercanas a la vida
de los feligreses y no discursos obsoletos como en la religión católica.
En las congregaciones cristianas, señaló el doctor en antropología, se da respuesta a
problemas vitales de las personas y en cambio la Iglesia Católica continúa con un discurso
obsoleto que además es lejano a los feligreses.
“La Iglesia Católica, por el contrario, hace lo posible por alejarse de sus feligreses, de los
problemas concretos que tienen y acusa a quienes no van a misa de que están en el
relativismo, en la descomposición social aunque no sea así y sólo ofende a mucha gente que
se siente rechazada”, explicó.
Masferrer apuntó que la Iglesia Católica no predica con el ejemplo y se ha visto envuelta en
escándalos que han generado desconfianza en los fieles, como el caso de pederastia de
Marcial Maciel.
“Quedaron como simples criminales, entonces esto produce mucha desconfianza en los
católicos hacia su Iglesia. La misma Iglesia no da el ejemplo”, dijo.
Roberto Blancarte, académico del Colegio de México y experto en religión, coincidió en que el
crecimiento de los grupos evangélicos en el País es innegable.
“El número de evangélicos está creciendo en el País y la tendencia es muy fuerte. El mejor

1/2

Crecen en estados grupos cristianos
Escrito por ajuarez
Domingo, 17 de Marzo de 2013 00:55

indicador son los censos que señalan que estamos en 84% de católicos y alrededor de 10% de
evangélicos, que sin duda han ido aumentando en los últimos 40 o 50 años”, refirió.
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