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La “religión con el crecimiento más rápido” hoy en día es un cliché. Los mormones
usaron ese lema por décadas hasta que su crecimiento disminuyó. La apropiación del
islam de este título es tan válida como la de cualquier otra religión. Como visitante
frecuente al Asia Oriental, yo creo que la iglesia “Church of Almighty God” [sic] (Iglesia
del Dios Todopoderoso) de China y Daesoon Jinrihoe de Corea son parte de un club elite
de grupos religiosos que están creciendo rápidamente. Las estadísticas son un punto de
contención y los catedráticos solo pueden ofrecer aproximados. Fuera del Asia Oriental,
La Luz del Mundo, cuya sede se encuentra en Guadalajara, México, puede ser el
movimiento con el crecimiento más rápido. Tampoco no es imposible de que, en
realidad, sea la de más rápido crecimiento que los grupos asiáticos que había
mencionado, siendo, entonces, merecedor del título del movimiento religioso con el
crecimiento más rápido del mundo. Que estos grupos son menos estudiados por
académicos internacionales es por razones lingüísticas (la mayor parte de su material no
es publicado en inglés), pero también nos informa que debemos aprender a observar
más allá de Europa y los Estados Unidos.
Desde el 1931, el principal oficio religioso de La Luz del Mundo ha sido su celebración
anual de la Santa Cena. El 9 Agosto, 2018, fui a Guadalajara para presenciar la
ceremonia de bienvenida que da inicio al evento. Desafortunadamente, no me pude
quedar toda la semana, ni presenciar la Santa Cena como tal, pues estaba
comprometido a dar un discurso durante la conferencia anual de la Association for
Sociology of Religion (Asociación para la Sociología de la Religión) en Philadelphia, pero
las ceremonias de bienvenida ofrecieron más que una probada del evento.
No fue mi primera visita a la Hermosa Provincia, el centro principal de La Luz del Mundo
en Guadalajara, México. Como un veterano de las llamadas “cult wars” (guerras contra
los cultos), me interese en La Luz del Mundo en 1997 cuando fue atacada por ser un
“culto”, y su liderazgo fue acusado de abuso de menores, y se especulaba que
preparaban un suicidio masivo. Las acusaciones parecían inmediatamente como los
usuales estereotipos anti-cultos y el principal responsable de la difusión de las

acusaciones, Jorge Erdely, era el pastor de un movimiento religioso rival mucho más
pequeño, “The Restored Christian Church” (La Iglesia Cristiana Restaurada), mismo que
más adelante fue acusado de manejar un “algo como un culto” autoritario, además de
acusaciones de otras actividades criminales. Sin embargo, las acusaciones contra La Luz
del Mundo llegaron a oídos de anti-cultos internacionales, y mi investigación de La Luz
del Mundo mereció una visita a Guadalajara en 1998.
Para aquel entonces, yo no planeaba estudiar la iglesia. Quería encontrarme con unos
colegas mexicanos, incluyendo a Renée de la Torre Castellanos (con quien me encontré
de nuevo en el 2018), quien me aseguró que la agitación anti-culto fue en si lo que
parecía, y para conocer a La Luz del Mundo visitando la Hermosa Provincia (que en ese
entonces tenía un zoológico pintoresco con leones reales, actualmente solo quedan
unos pericos) y de atender un servicio matutino. Yo concluí que eran cristianos pacíficos
injustamente acusados por vendettas personales, y en los siguientes años seguí el
desarrollo de sus actividades en Italia y en otros lugares.
Mientras tanto, la producción de estudios académicos sobre La Luz del Mundo no
avanzó en otras lenguas aparte de español. La mejor introducción es la participación de
Patricia Fortuny, erudita mexicana quien escribió para el World Religion and Spirituality
Project (Proyecto Mundial de la Religión y Espiritualidad) en 2016. Para quienes leen en
español, los estudios de Renée de la Torre aún son dignos de lectura, aunque los
estudios catedráticos no se comparan con el contacto directo a las fuentes originales.
Para ser breve, La Luz del Mundo fue fundada por Eusebio Joaquín González (18961964), quien, según su propio testimonio, recibió el nombre de Aaron por Dios, y se le
indico que restaurara la Iglesia Cristiana original en 1926. Joaquín González era un
hombre militar, y 1926 fue cuando la rebelión católica Cristera en contra del estado
laico y el gobierno anti-clero de Plutarco Elías Calles (1877-1945) inicio. Igual a muchos
dentro del ejército, Joaquín González era critico de la Iglesia Católica y su poder en
México. Ingresó a un grupo llamado Iglesia Cristiana Espiritual y al paso del tiempo dejo
el ejército. Él y su esposa sirvieron de tiempo completo a los dos líderes de la Iglesia
Cristiana Espiritual, hasta que se cansaron de sus payasadas y Joaquín González recibió
el llamado del Señor para establecer su propia iglesia, o más bien, restaurar la Iglesia, tal
como existía en los primeros siglos.
Las fuentes originales que consulte en Guadalajara muestran que, a diferencia de los
argumentos de testimonios católicos acerca de la Guerra Cristera, aunque el ejército
luchaba contra los católicos rebelados, este no promovió ni protege el protestantismo.
En efecto, algunos comandantes militares creían que las acciones protestantes
provocaron a la población católica y daban oportunidad a las tramas de los Cristeros y,

por lo tanto, los suprimieron. Así que, grupos como el de Joaquín González, se
encontraba en la incómoda posición de ser acosados tanto por los cristeros como por la
oposición. Sin embargo, existe poca duda, que la actual iglesia La Luz del Mundo se
consideran herederos de la oposición de los Cristeros. Su librería colecciona muchas
novelas anti-cristero olvidadas, y panfletos que aún se publican en contra de la alabanza
de los cristeros, incluyendo la beatificación de algunos por parte de la actual Iglesia
Católica.
La Guerra Cristera terminó en 1929, más no las dificultades que enfrentaba Aaron. Sin
embargo, logró celebrar la primer Santa Cena en 1931 en Guadalajara, en donde
también construyó la primera casa de oración en 1934 con el nombre de La Luz del
Mundo. El crecimiento se dio tanto en Guadalajara como en México y pronto el
movimiento experimentó la suerte de todas las iglesias crecientes: división; Con la
separación de 1942 del grupo El Buen Pastor, que aún tiene presencia en México con
unos 17,000 miembros. Esto no detuvo el crecimiento del grupo de Aarón, que compró
un terreno en 1952 para establecer un vecindario en Guadalajara ocupado casi
exclusivamente por miembros de la Iglesia: la Hermosa Provincia. Al momento del
fallecimiento de Aarón en 1964, la Iglesia se había expandido a Centroamérica y Estados
Unidos, y contaba con unos 25,000 miembros.
La Iglesia sostiene que la sucesión al puesto de Apóstol es por llamamiento divino,
validado por la comunidad, para quienes la elección claramente se presenta como la
voluntad del Señor. Es cierto que Aarón fue sucedido por su hijo Samuel Joaquín (19372014), y después por su propio hijo, Naason Joaquín (1969-), más ninguno era el hijo
mayor de su padre.
Samuel Joaquín presidió sobre una formidable expansión internacional, viajando sin
cesar por todo el mundo y construyendo nuevos templos. Para 1993, la Iglesia había
llegado a una membresía de cuatro millones. También expandió la impresionante red de
actividades caritativas de la Iglesia, que beneficia tanto a miembros como ajenos de La
Luz del Mundo. En los últimos años de su vida, la salud le impedía viajar a Samuel
Joaquín, pero las actividades misioneras se fortalecieron con la sucesión de su quinto
hijo, Naason Joaquin, quien sucedió a su padre en el 2014. La Luz del Mundo, a causa de
su historia y teología obviamente enfrenta oposición por parte de la mayoría católica en
México. Bautizan solo en el nombre de Jesucristo, y dicen haber restaurado la primitiva
Iglesia Cristiana por la autoridad que el Señor confirió a los apóstoles Aaron, Samuel y
Nasón, también se consideran heterodoxos por activistas evangélicos contra cultos.
Anti-cultos seculares y feministas se oponen al estilo de vida de las mujeres de la
agrupación, que visten faldas largas y viven de acuerdo con valores conservadores. Sin
embargo, conocí a mujeres profesionistas con faldas largas, y acreditadas como

periodistas e historiadoras, las historiadoras se dedican a la necesaria labor de preservar
y clasificar documentos de las primeras épocas de la Iglesia. No me sorprendió, pues ya
he conocido a periodistas, abogados, y académicos igualmente capacitados con velos
musulmanes, o con vestidos conservadores cristianos o judías ortodoxas.
En 2018, conocí a Nicolás Menchaca y Bigvai Estrada, dos pastores de La Luz del Mundo,
en una conferencia en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Volvimos a
coincidir, y esto llevó a Bigvai Estrada a atender un evento sobre libertad religiosa que
yo organice en las Naciones Unidas en Ginebra, y me llevó a visitar -ya sea solo o
acompañado de otros catedráticos- templos de la Luz del Mundo en Houston,
Washington D.C., y Nueva Jersey (todos construidos mayormente por el trabajo
voluntario de los miembros), a la participación del coro de Milano en el festival de
música religiosa que yo organice en Turín, Italia, y finalmente a mi segunda visita a
Guadalajara.

La ciudad ha cambiado desde 1998, también La Luz del Mundo. Unos 500,000 devotos
de 57 países estuvieron en la ceremonia de bienvenida. Hubieran sido más, si la iglesia
no hubiera decidido que a partir del 2018 que los Estados Unidos celebraría su propia
ceremonia anual, y que los miembros americanos ya no viajarán a Guadalajara. En
efecto, en febrero, una celebración paralela convocó a más de 150,000 miembros de la
Luz del Mundo de todo Estados Unidos.
El aire era festivo, y no solo en Hermosa Provincia, otros barrios donde viven los
Hermanos de la Luz del Mundo habían sido abarrotados por devotos de todas partes del
mundo. Toda la ciudad de Guadalajara participó en la celebración, y líderes e invitados
del extranjero fueron recibidos en el Palacio de Gobierno del Presidente Municipal.
Claramente, después de las iniciales controversias anti-cultos de los noventas, la ciudad
ahora se siente orgullosa de ser el centro de una religión mundial que sostiene tener
siete millones de miembros de tantos países del mundo. Me conmovió el testimonio de
las pruebas y triunfos de los miembros de Rusia, y la experiencia del único -por el
momento- miembro polaco.
Todas las delegaciones del extranjero marcharon durante la ceremonia de bienvenida
que yo presencie, mientras que miles cantaban “Bienvenido”. Políticos y académicos se
sentaron en las tribunas, incluyendo miembros del parlamento y otras autoridades. El
grupo diverso confirmó lo que han observado los catedráticos mexicanos. Mientras que
hace décadas los medios de comunicación daban por hecho la relación entre La Luz del
Mundo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido secular que se decía ser
el heredero de la Revolución Mexicana, hoy día, muchos políticos simpatizan con la

Iglesia. Sonriendo desde la tribuna, entre senadores y catedráticos, estaba Margarita
Zavala de Calderon, política y ex-Primera Dama de México, quien fundó su propio
partido, y fue candidata en las recientes elecciones presidenciales.
La llegada del Apóstol Naasón fue esperada, y recibida con gran entusiasmo. Habló con
fuerza dentro del gran templo de Hermosa Provincia, y tuve la oportunidad de
conocerlo en la Casa Apostólica, e intercambiar algunas palabras después de participar
de un alimento que amablemente ofreció a los invitados extranjeros. Es un orador
carismático, elocuente y placentero, e inteligente, con interés sobre la opinión de los
catedráticos en torno a su iglesia. La pregunta que plantío Patricia Fortuny si Naason
podría ser tan carismático como su padre y abuelo, creo debe ser contestada en lo
afirmativo.

También visite las instalaciones impresionantes de la Iglesia en Guadalajara, incluyendo
la red de última generación de TV, radio e Internet Berea Internacional, los archivos
históricos, y la biblioteca. La estancia corta en México impidió una visita profunda a las
instituciones caritativas que seguramente hubiera sido provechosa.
Regrese de México aún perplejo por el problema de las estadísticas, que no preocupa a
La Luz del Mundo, pero persuadido de que la figura de siete millones es una figura que
no está lejos de la realidad. No solo era impresionante la multitud, sino también las
historias de éxito, tanto de miembros de la Iglesia como de invitados políticos y
académicos, de países como El Salvador y Costa Rica, quienes mencionan miles de
Iglesias dentro de países pequeños. También aprendí acerca del sistema de
“batallones”, que son grupos entrenados para llegar a una ciudad o un país específico
donde la Iglesia aún no está presente. Yo le dije al Apóstol y sus compañeros que yo veo
gran potencial en el Lejano Oriente, donde la Iglesia aún no ha comenzado su actividad
misioneras.
En todos los continentes, los misioneros están trabajando, las cifras están creciendo y la
Iglesia la Luz del Mundo nunca duerme. Adormecidos fueron los eruditos extranjeros
que no han dado la atención debida a esta Iglesia. Esto puede y debe ser corregido en el
futuro. El futuro del estudio académico de la Luz del Mundo, como es para otros grupos,
también dependerá de la actitud de la Iglesia en sí y también ayudara a prevenir
distorsiones y falsedades que ocasionalmente se siguen divulgando por anti-cultos que
no se han olvidado de las controversias de hace veinte años.
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