
 
 
The Journal of CESNUR, Supplement to Vol. 4, Issue 2, March—April 2020, pages CXXI—CXXXIV. 
© 2020 by CESNUR. All rights reserved.  
ISSN: 2532-2990 | www.cesnur.net | DOI: 10.26338/tjoc.2020.supp.esp.4.2.4 

$  The Journal of CESNUR  $                                                                                                                
 
 
 
 

Las actividades sociales y caritativas de La Luz del Mundo 
 

Rosita Šorytė 
Federación Europea para la Libertad de Creencia 

rosita_soryte@hotmail.com 
 
 
RESUMEN: Antes de adquirir notoriedad internacional por el arresto de su actual líder en California 
por cargos de abuso sexual en 2019, La Luz del Mundo era reconocida y respetada por sus masivas 
actividades sociales y caritativas. El artículo explora el origen de esas actividades en la interpretación 
que hace La Luz del Mundo tanto del cristianismo como de los valores de la Revolución Mexicana, y su 
desarrollo en los ámbitos de la educación, la atención de la salud, la beneficencia, la igualdad de género 
y la prevención y el alivio de la violencia doméstica, concluyendo con una mirada a los posibles 
desarrollos futuros después de la crisis actual. 
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Después del arresto de su Apóstol bajo cargos de abusos sexuales el 3 de junio 
de 2019 en California, medios de comunicación internacionales que no conocían 
nada respecto a ella “descubrieron” de repente a La Luz del Mundo como una 
organización “siniestra” o un “secta”. Para su sorpresa, en los días siguientes, los 
medios de comunicación que hicieron una investigación mínima se enteraron de 
que La Luz del Mundo era muy apreciada por los funcionarios públicos y los 
líderes de la sociedad civil de diferentes países debido a sus actividades sociales y 
caritativas.  

En agosto de 2019, visité Guadalajara y realicé allí un trabajo de campo entre 
los organizadores y voluntarios que realizaban esta labor social (la información no 
referenciada en el artículo proviene de estas entrevistas). Lo que sigue es un 
breve análisis, y un intento de responder a la pregunta hecha por varios medios de 
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comunicación de por qué tanto los miembros como los simpatizantes, siguieron 
considerando a La Luz del Mundo como una organización honorable, incluso 
después de las graves acusaciones que se hicieron contra la vida privada del 
Apóstol.  

 

La construcción de la Hermosa Provincia  
 

Como han señalado los historiadores, la mayoría de los miembros originales de 
La Luz del Mundo procedían de los sectores más pobres de la sociedad mexicana 
(Dormady 2007, 2011). Estos eran los mismos mexicanos que habían creído en 
los ideales de la Revolución Mexicana, y habían compartido la crítica de la Iglesia 
Católica como una institución acusada de haberse puesto del lado de los ricos y 
los latifundistas durante décadas. Los pobres habían apoyado la Revolución no 
porque compartieran una ideología, sino en busca de una justicia social 
largamente negada. Los que se unieron a La Luz del Mundo también habían 
apoyado al gobierno revolucionario contra la revuelta católica de los Cristeros 
durante la Guerra Cristera de 1927-29.  

Al paso del tiempo, sin embargo, descubrieron que, aunque había habido 
algunas mejoras, el ideal revolucionario de justicia social había resultado en gran 
medida elusivo. Los ricos seguían siendo ricos y los pobres seguían siendo 
pobres. Esto alimentó las duras críticas, de parte de la Iglesia Católica y también 
del lado opuesto extremo de comunistas estilo soviético, contra el gobierno. La 
Luz del Mundo, sin embargo, creía que para ser buenos cristianos sus miembros 
debían ser buenos ciudadanos. La iglesia consideró que, aun con todos sus 
defectos, lo que originalmente se llamó Partido Revolucionario Nacional, luego 
Partido de la Revolución Mexicana, y desde 1946, Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que gobernó México sin interrupciones desde 1929 hasta 
2000, todavía ofrecía una oportunidad para perseguir los ideales de la Revolución 
y del gran presidente liberal del siglo XIX, Benito Juárez (1859-1872). Aunque 
La Luz del Mundo no se identificó con un solo partido político (Fortuny 2016), 
es justo afirmar que, a diferencia de otras entidades religiosas mexicanas, si 
trabajó dentro, y no fuera o en contra, del sistema político y social mexicano 
centrado en el PRI (Dormady 2011).  

La teología de La Luz del Mundo cree que la ciencia y el progreso – que 
también fueron valores centrales de la Revolución Mexicana – son regalos de Dios 
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a toda la humanidad y principios eminentemente cristianos. La educación y ser 
libres de enfermedades, de la violencia, de la superstición y la ignorancia debe ser 
posible para todos y al trabajar en ello, los cristianos también trabajan por lograr 
el Reino de Dios. Sin embargo, en sus primeras décadas de existencia, la 
comunidad de la Luz del Mundo se ocupó principalmente de promover estos 
valores entre sus propios miembros, que se reunieron en la nueva colonia que el 
movimiento construyó en Guadalajara: la Hermosa Provincia.  

Cuando la Hermosa Provincia entró en existencia en 1954, la mayoría de los 
nuevos desarrollos en Guadalajara, afuera del centro de la ciudad, no tenían 
drenaje, electricidad o agua potable. Para 1957, la Hermosa Provincia tenía un 
monumento a Benito Juárez, pero también proporcionaba a sus habitantes los 
servicios básicos (de la Torre 2000, 82), aunque fueron terminados y mejorados 
en los años siguientes (Dormady 2007, 167). El fundador de La Luz del Mundo, 
Aarón Joaquín González (1896-1964), había sido él mismo un maestro escolar 
(Rentería Solís 1997, 36) y se ocupaba personalmente de la escolarización básica 
de los niños de la Provincia. También promovió el nacimiento de empresas 
privadas dirigidas por miembros de la Luz del Mundo, incluyendo panaderías, 
puestos de comida y una empresa de envasado de salsa. Se les animó a utilizar 
parte de las ganancias obtenidas para construir una red informal de beneficencia 
para los pobres y los ancianos de la Provincia, el primer embrión del futuro 
sistema de beneficencia de La Luz del Mundo (Dormady 2007, 173-74).  

Aunque un hospital comenzaría a funcionar en el próximo decenio, ya en el 
decenio de 1950 se prestaban servicios de obstetricia. En la Provincia, la tasa de 
mortinatos, un grave problema en México, disminuyó del 10% a mediados del 
decenio de 1950 a cero en 1964. Para la década de 1960 el analfabetismo, otro 
problema que la Revolución Mexicana había prometido (sin cumplir siempre su 
promesa) erradicar, también fue desaparecido en la Provincia (Dormady 2007, 
175). 

Como se mencionó anteriormente, el ideal de “buenos ciudadanos” de La Luz 
del Mundo llevó a los miembros a realizar estas actividades dentro del sistema 
político y social imperante en México. El presidente Manuel Ávila Camacho 
(1897-1955), que ocupó el cargo entre 1940 y 1946, había creado una 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) como 
organización coordinadora que conectaba a todo tipo de grupos de la sociedad 
civil con el PRI. La CNOP también tenía filiales estatales, incluso en Jalisco, que a 
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su vez federaban organizaciones locales a nivel de ciudad, pueblo y distrito. Una 
de ellas era la Liga Municipal de Diversos de Guadalajara no. 4, activa en el sector 
que incluía la Provincia de Hermosa. Conforme al erudito estadounidense Jason 
Dormady, el Apóstol Aarón no sólo apoyó la Liga, sino que animó a los miembros 
de La Luz del Mundo a dedicarle tiempo y energías. El propio hijo de Aarón, 
Samuel Joaquín Flores (1937-2014), que más tarde se convirtió en el segundo 
Apóstol de La Luz del Mundo, sirvió como director financiero de la Liga no. 4 
(Dormady 2007, 177-78). Pero si participaron, fue como individuos y 
ciudadanos mexicanos, no como representantes de la Iglesia. 

 

Instituciones educativas 
 

El Apóstol Samuel, que sucedió a su padre en 1964, completó el proceso de 
crear instituciones sociales estables en la Provincia. Samuel fue especialmente 
apasionado en la promoción de uno de los valores clave de La Luz del Mundo: la 
educación. Los primeros planteles de educación primaria en la Provincia fueron 
creados durante el apostolado de Aarón, pero la siguiente cronología muestra el 
sustancial impulso dado por Samuel a las instituciones educativas de la misma: 

 

1976. Se inició la construcción de un nuevo edificio para la escuela pública 
primaria Benito Juárez. 

1976. La escuela secundaria Hermosa Provincia 1 comenzó a funcionar en un 
edificio conocido como Albergue México. 

1977. La escuela secundaria Hermosa Provincia 1 se trasladó a su propio 
edificio. 

1979. Se fundó el jardín de niños Hermosa Provincia 1. 

1983. Un segundo jardín de niños, Hermosa Provincia 2, comenzó a funcionar 
en el distrito de la Colonia Bethel. 

1987. Se inauguró otra escuela secundaria, Hermosa Provincia 2, en la Colonia 
Bethel. 

1990. Se inauguró la primera escuela preparatoria de la zona, Hermosa Provincia 
1. 
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1992. Se inauguró la tercera preparatoria, Hermosa Provincia 3, en la colonia 
Aarón Joaquín. 

1993. Se estableció Recab de México A.C. como una organización coordinadora 
que supervisa todas las instituciones educativas de la Hermosa Provincia (IEHP). 

1993. El Centro Universitario de Estudios Superiores de la Hermosa Provincia 
(CUESHP) comenzó a funcionar. 

2003. Se inauguró la Universidad Sâmann de Jalisco. 

2005. También se abrió una escuela secundaria de equivalencia (preparatoria 
semiescolarizada), es decir, una escuela secundaria para trabajadores o adultos 
que buscan completar su carrera escolar. 

2009. El IEHS comenzó a ofrecer cursos para un diploma de educación 
secundaria con orientación tecnológica (bachillerato tecnológico). 

2012. Se inauguró un nuevo edificio escolar en la colonia Bethel (que 
actualmente alberga la escuela secundaria Hermosa Provincia 2). 

2012. La Universidad Sâmann de Jalisco creó un nuevo campus en Tijuana. 

 

Bajo el mandato del Apóstol Naasón, que sucedió a su padre Samuel en 2014, 
se produjo un desarrollo significativo. En el 2019 la Universidad Sâmann y la 
CUESHP se convirtieron en diferentes sistemas educativos, ambos bajo la 
supervisión final de RECAB, pero con diferentes “conceptos” y marcas 
registradas. CUESHP enfatizó su oferta de una “educación secular”, oficialmente 
acreditada por la principal universidad pública del Estado de Jalisco mientras que 
la Universidad Sâmann declaró su orientación cristiana. Es importante señalar 
que hoy en día entre el 80% y el 85% de los estudiantes del sistema global de la 
IEHS y la Universidad Sâmann no son miembros de La Luz del Mundo. 

 

Servicios de Salud: el Hospital Siloé 
 

El apóstol Samuel también organizó las diversas actividades de La Luz del 
Mundo en departamentos conocidos como Ministerios, incluyendo así un 
Ministerio de Salud y Bienestar. El Apóstol Aarón había comenzado a construir 
una institución de salud que más tarde se conoció como Instituto Fraternal 
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Maestro Aarón Joaquín en la calle Esteban Alatorre de la Hermosa Provincia, pero 
no estaba terminada en el momento de su muerte en 1964. El Apóstol Samuel 
continuó su construcción y la inauguró el 6 de abril de 1965. Sin embargo, él 
tenía proyectos más ambiciosos para los servicios de salud que ofrecería La Luz 
del Mundo, y soñaba con construir un hospital vanguardista. 

El proyecto del Hospital Siloé se inició en febrero de 1987, y la institución fue 
inaugurada en junio de 2001. Recibió su nombre del estanque de Siloé en 
Jerusalén, donde Jesús, según Juan 9, envió al ciego de nacimiento a lavarse los 
ojos después de haberlos untado de lodo. El ciego fue a Siloé, se lavó los ojos y 
fue curado.  

Siloé se convirtió en un hospital completamente estructurado, con varias 
divisiones y un Consejo Administrativo que presidía cuatro departamentos: 
médico, construcción y proyectos, planificación y control de calidad, y 
administración. Siloé fue complementado más tarde por un vanguardista Instituto 
de Oftalmología, muy apropiado para una institución que lleva el nombre de la 
historia de la curación de un ciego en el Evangelio. El Instituto lleva el nombre 
del propio Apóstol Samuel, y está especializado en la prevención y cura del 
glaucoma y la catarata, que son problemas muy extendidos en la región. Siloé 
también incluye un colegio acreditado, el Instituto Siloé Jalisciense de Ciencias 
de la Salud, que ofrece una licenciatura en Optometría, así como certificados 
profesionales para enfermeros(as) y paramédicos. 

Mi visita al Hospital Siloé en 2019 evidenció tres puntos que son típicos del 
enfoque maduro de La Luz del Mundo a las actividades sociales en general. 
Primero, La Luz del Mundo cree en la ciencia y es crítica de otras organizaciones 
religiosas que mantienen prejuicios anticientíficos. El hospital está orgulloso de 
su alta calidad y sus servicios avanzados. Al mismo tiempo, el apóstol Samuel creía 
que demasiados hospitales carecen del toque humano necesario para que los 
pacientes se sientan cómodos. Él quería que Siloé pareciera menos como un 
hospital y más como un hogar para los pacientes. Aconsejó a los médicos que no 
hay sustituto para el amor, y que los pacientes deben sentirse amados allí. 

Segundo, Siloé es claramente una institución cristiana, y no oculta sus lazos 
con La Luz del Mundo. Los retratos de los Apóstoles se muestran con orgullo. Al 
personal médico y administrativo se le dice que el hospital cree en los valores 
cristianos, y se espera que los respeten. 
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Tercero, según la interpretación de La Luz del Mundo, los valores cristianos 
implican que los servicios – después de los primeros años en que los recursos sólo 
permitían proveer para los miembros de la comunidad religiosa – deben ofrecerse 
ahora a toda persona, sin distinción de religión o creencia. Siloé es un hospital 
privado y no es gratuito, aunque es más barato que la mayoría de los hospitales de 
la zona y hay planes para ayudar a los necesitados. Que los no-miembros de La 
Luz del Mundo se beneficien de los mismos servicios que se ofrecen a los 
miembros es un punto clave y, como se mencionó anteriormente, también se 
aplica a la educación. Esto explica por qué, a pesar de la controversia teológica 
que denuncia a la iglesia como “hereje”, La Luz del Mundo es popular entre 
muchos mexicanos (y, cada vez más, entre los no mexicanos, ya que se han creado 
instituciones paralelas o sucursales en el extranjero) que experimentan la calidad 
y la atención de sus servicios sociales. Esto también es cierto para otros planos 
fuera del médico. 

 

Alargando el paso de la caridad: La Fundación Eva García de Joaquín 
 

Eva García López nació el 15 de septiembre de 1945 y se casó con el futuro 
apóstol Samuel el 17 de mayo de 1962. La principal fiesta religiosa de La Luz del 
Mundo es conocida como Santa Cena. Se celebró por primera vez en 1931, y 
creció hasta convertirse en un evento internacional masivo (Fortuny 2002). No 
todos los que vienen a Guadalajara para la Santa Cena de todo el mundo cuentan 
con recursos económicos. Muchos son pobres. Eva García concibió la idea de por 
lo menos ofrecerles alimentos gratuitos, y el 8 de noviembre de 1986, fundó para 
este propósito el Grupo Tabita, llamado así por Tabita, la mujer cristiana 
resucitada por el Apóstol Pedro en Hechos 9:36-42.  

Eva se dio cuenta de que el grupo Tabita no podía estar activo únicamente 
durante la Santa Cena o inmediatamente antes de ella. Necesitaba trabajar todo el 
año para recaudar los fondos necesarios para alimentar a un creciente número de 
peregrinos necesitados. Sus actividades y el número de voluntarios siguieron 
creciendo, y el 9 de enero de 1992, fue reorganizada como Grupo Elisa. El 
nombre honraba a la difunta suegra de Eva, y fiel esposa del Apóstol Aarón 
durante sesenta años, Elisa Flores (1902-1985).  

El 11 de enero de 1999, el antiguo Grupo Elisa se constituyó legalmente 
como Fundación Elisa A.C. El 18 de septiembre de 2000, inauguró la Casa 
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Hogar Bethesda, un asilo de ancianos que ofrece asistencia espiritual y material a 
los ancianos. El 4 de noviembre de 2011, el nombre de la fundación fue 
cambiado por el de Fundación Eva García de Joaquín A.C., en honor a su 
infatigable fundadora. 

Siguiendo un patrón común a varias instituciones sociales de La Luz del 
Mundo, la fundación se expandió en tres direcciones. Primero, amplió sus 
actividades, de la alimentación de los necesitados que acudían a la Santa Cena 
hasta la asistencia a los pobres y a los ancianos durante todo el año. Segundo, 
creció geográficamente, fuera de Guadalajara y luego fuera de México. Tercero, 
pasó a formar parte de una red internacional de organizaciones y servicios de 
beneficencia que prestaba ayuda también a personas que no eran miembros de La 
Luz del Mundo, incluso en diferentes partes del mundo en situaciones de 
emergencia y desastre. Observamos un patrón similar al hablar de las escuelas y el 
hospital. Los críticos de La Luz del Mundo han acusado a sus instituciones de 
beneficencia de ayudar a los migrantes indocumentados en los Estados Unidos. 
Pero la misma asistencia es ofrecida por otras iglesias cristianas, y la voluntad de 
La Luz del Mundo de ayudar sin tener en cuenta la religión, la etnia o el estatus 
legal de los necesitados parece digna de elogio más que de crítica.  

 

Protegiendo a las mujeres en peligro: Alma de Mujer y Vida A.C. 
 

Alma de Mujer y Vida es la institución social más reciente de La Luz del 
Mundo, y la más conmovedora que he visitado. También ofrece una ventana a 
cómo La Luz del Mundo responde a ciertas formas de crítica. 

Las mujeres de La Luz del Mundo son reconocidas inmediatamente por sus 
faldas largas y el velo que llevan durante los servicios religiosos, donde se sientan 
separadas de los hombres (Fortuny 2001). Los observadores externos, y los 
primeros eruditos que estudiaron La Luz del Mundo, sospecharon que estos 
signos externos eran la marca de una cultura patriarcal que discriminaba a las 
mujeres (véase de la Torre, 2000). La iglesia resentía estos comentarios como 
ofensivos (López Maldonado, 1995), ya que creía sinceramente haber 
contribuido de manera significativa a mejorar la condición de sus mujeres a través 
de la atención de salud y la educación. Aun en 2019, una de las principales 
intelectuales femeninas de La Luz del Mundo, Sara Pozos Bravo, escribió un 
artículo de opinión en un diario de Guadalajara explicando que estirar las faldas 
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nunca significó recortar los derechos de las mujeres de la iglesia (Pozos Bravo, 
2019a). 

Es cierto que La Luz del Mundo no es feminista, y sólo los hombres sirven 
como pastores en ella. Un observador externo quizás pueda comentar que esto es 
parte de la cultura mexicana: después de todo, tampoco hay mujeres sacerdotes 
en la Iglesia Católica. Por otro lado, el hecho de que no puedan ser pastores (y 
vistan de manera conservadora) no impide que las mujeres de La Luz del Mundo 
obtengan títulos académicos o sirvan en posiciones de liderazgo en actividades 
patrocinadas por la iglesia como la atención de la salud, la educación y el 
periodismo. Las principales organizaciones benéficas de la iglesia son dirigidas 
por mujeres. 

Por otra parte, La Luz del Mundo tiene su sede en México, país que se hizo 
famoso por la prevalencia de la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia 
doméstica. Además de los cientos de homicidios no resueltos de mujeres jóvenes 
en Ciudad Juárez, un oscuro conjunto de sucesos horribles que se popularizó 
internacionalmente en el 2006 con la película de Hollywood Bordertown, 
protagonizada por Jennifer López y Antonio Banderas, los datos muestran que las 
mujeres son víctimas de la violencia con más frecuencia en México que en la 
mayoría de los demás países. En 2016, el Instituto Nacional de Estadística 
(INEGI) informó de que el 66.1% de las mujeres mexicanas habían sido víctimas 
de la violencia por lo menos una vez en la vida y el 43.9% habían sido agredidas 
físicamente por sus maridos o parejas (INEGI, 2016). En un artículo 
frecuentemente citado, publicado en 1996 por el Journal of the American 
Medical Association, se afirmó que el lugar más peligroso para una mujer 
mexicana es su hogar (Díaz Olavarrieta y Sotelo 1996). 

Las mujeres de La Luz del Mundo insisten en la paradoja en la cual se les 
critica por sus faldas largas, sin considerar que las enseñanzas de la iglesia sobre 
la armonía familiar y las prohibiciones contra el alcohol y las drogas, una de las 
principales causas de la violencia en México, las protegen contra incidentes que 
son demasiado comunes en su país. Sin embargo, no están por encima de las 
discriminaciones en el lugar de trabajo y otras formas de desigualdad de género. 
Una persona que consideró que estos problemas debían abordarse con urgencia, 
en México y fuera de él, fue Alma Zamora Espinoza, la esposa del tercer apóstol 
de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García (se casaron el 14 de junio de 
1992). 
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El 8 de marzo de 2016, Alma Zamora fundó la asociación Alma de Mujer y 
Vida. Tal vez no sea coincidencia que el nombre de la asociación incluyera su 
propio nombre, Alma. Ofrece una amplia y, de hecho, impresionante gama de 
servicios a las mujeres, desde servicios legales y psicológicos gratuitos hasta 
cursos sobre cómo prevenir la violencia doméstica y resistir la discriminación en 
el lugar de trabajo. También ofrece cursos gratuitos para mejorar las aptitudes 
laborales de las mujeres, con el fin de ayudarlas en sus carreras, y varios tipos de 
servicios de atención de la salud, incluido el asesoramiento nutricional en un país 
donde la obesidad es una plaga social. 

Miles de mujeres pasaron por los programas de Alma de Mujer y Vida, la 
mayoría de ellas no miembros de La Luz del Mundo, donde los problemas de 
violencia doméstica son menos frecuentes que en la sociedad mexicana en 
general. El objetivo estratégico también es claro: a quienes acusan a La Luz del 
Mundo de perpetuar una cultura patriarcal, la iglesia responde que de hecho 
opera una de las principales organizaciones de beneficencia en México que 
promueve la igualdad de género y lucha contra la discriminación y la violencia 
doméstica.  

Todo esto se adelanta en el marco de un interés más amplio por los derechos 
humanos. Si el tema de la separación entre iglesia y estado – que en México 
significa tradicionalmente buscar contener el poder omnipresente de la Iglesia 
Católica – es parte de los valores de la Revolución Mexicana que La Luz del 
Mundo ha promovido desde sus inicios, bajo el Apóstol Naasón la iglesia se ha 
vuelto aún más activa en la participación en iniciativas globales de derechos 
humanos, incluso en las Naciones Unidas (Pozos Bravo, 2019b). 

 

Conclusión  
 

Los cristianos en general creen en el Reino de Dios, y que un mundo mejor 
llegará algún día. Como ha señalado la académica estadounidense Catherine 
Wessinger, las partes del Libro del Apocalipsis en la Biblia que anuncian lo que 
muchos cristianos llaman el “Milenio”, un reino de paz que durará mil años, son 
interpretadas de manera diferente por las denominaciones y movimientos 
cristianos. Algunos creen que los cristianos deben simplemente esperar a que 
Jesús aparezca de nuevo e inaugure el Milenio, y tal vez tratar de encontrar en la 
Biblia palabras que indiquen misteriosamente la fecha del fin del mundo tal como 
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lo conocemos. Otros practican lo que Wessinger llama “milenarismo 
progresivo”, es decir, creen que Dios pide nuestra cooperación, y el Milenio sólo 
vendrá después de que un cierto número de mujeres y hombres lo hayan 
preparado con corazón sincero y hayan manifestado su amor y cuidado por sus 
semejantes en necesidad (Wessinger, 1997).  

La Luz del Mundo es un grupo “progresista”, y trata de construir una sociedad 
cristiana modelo en la que nadie sea dejado atrás u olvidado. Sus miembros creen 
en lo sobrenatural, pero no esperaron milagros cuando se sintieron llamados a 
demostrar su actitud cristiana en la práctica, ayudando cada día tanto a los 
miembros de su iglesia como a los que no lo son. 

Durante mi trabajo de campo en México, lo que me sorprendió y conmovió 
profundamente fue la evidente sinceridad, desinterés, pureza de corazón y 
humildad de miles de voluntarios que realizaban sus tareas diarias para el mayor 
bien de los demás. No creían que estuvieran haciendo algo excepcional y, de 
hecho, necesitaban que yo les dijera que su compromiso con una amplia labor 
humanitaria era simplemente excepcional. En lugar de alabarse a sí mismos, 
seguían alabando a Dios y a sus Apóstoles que, según ellos, han sido su principal 
inspiración y guía. 

La labor humanitaria de La Luz del Mundo tiene un alcance global. Se extiende 
a todas las comunidades donde los miembros están presentes, para beneficio de 
los miembros y no miembros de la iglesia que viven cerca. Su trabajo no está 
limitado por la etnia. Como pude confirmar al visitar las comunidades de La Luz 
del Mundo en los Estados Unidos, es cierto que muchos beneficiarios de su 
benevolencia son inmigrantes mexicanos, pero también se ayuda al no-mexicano 
y al no-latino.  

Todas las etapas de la vida humana son atendidas por voluntarios de La Luz del 
Mundo. En cuanto a los niños, no sólo la iglesia promueve la educación, sino que 
en los barrios donde hay una presencia significativa de La Luz del Mundo, en 
principio no hay niños abandonados. Si sus padres mueren o no pueden 
cuidarlos, las familias de La Luz del Mundo del barrio estarán dispuestas a 
adoptar a los niños. Como hemos visto, se ayuda a las mujeres a desarrollar 
habilidades profesionales y a evitar ser abusadas en la familia y en otros lugares. 
También observé cursos de asesoría familiar donde ambos miembros de la pareja 
aprendieron nuevas habilidades de comunicación, y rescataron sus matrimonios 
cuando estaban al borde de la separación. Conocí a varias parejas jóvenes a las 
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que se había ayudado a resolver sus problemas y a reconstruir una relación 
renovada y sólida. La Luz del Mundo cree en el simple principio de que una 
familia fuerte y feliz hace una sociedad fuerte y saludable. 

Los hospitales cuidan a los enfermos, y no hay ancianos abandonados en donde 
La Luz del Mundo tenga una presencia significativa. Yo mismo he visto cómo, en 
las casas hogar, los ancianos suelen estar rodeados de jóvenes y niños. Se les 
incluye en la vida social y se hace un esfuerzo sostenido para que se sientan 
queridos, no sólo cuidados. Fue particularmente conmovedor ver a varias 
generaciones pasar tiempo juntas, algo que se está volviendo poco común en 
nuestra sociedad.  

Un lector casual o quizás hostil puede preguntarse en este punto cómo es 
posible analizar las actividades caritativas de La Luz del Mundo como si el caso 
judicial pendiente en California contra el Apóstol Naasón por múltiples cargos de 
abuso sexual no existiera. ¿No es contradictorio que la iglesia haya establecido 
una gran organización para combatir el mismo abuso de las mujeres del que su 
líder es ahora acusado? 

Como sucede a menudo, la pregunta tiene dos caras. Los críticos pueden 
sostener que es hipócrita que los miembros de la iglesia ayuden a un buen número 
de mujeres victimizadas y al mismo tiempo defiendan a su Apóstol de las graves 
acusaciones de haber victimizado a otras mujeres él mismo. Para los devotos de 
Luz del Mundo persuadidos de que el Apóstol es inocente, sin embargo, 
precisamente sus honorables actividades en el campo de la caridad, la educación y 
los derechos humanos hacen que la idea de que haya cometido el tipo de crímenes 
de los que se le acusa sea algo increíble. En cambio, los que entrevisté consideran 
que, a través del juicio del Apóstol, Dios les está diciendo algo importante y está 
probando su fe. 

No estoy en condiciones de ofrecer ningún comentario, y mucho menos 
conclusiones, sobre el caso de California, pero creo que hay un aspecto que vale 
la pena considerar. Independientemente de lo que uno pueda pensar, o de lo que 
los jueces de los Estados Unidos dictaminen sobre el Apóstol Naasón, nada ni 
nadie puede cancelar la enorme cantidad de buenas obras realizadas por miles de 
voluntarios de Luz del Mundo para ayudar a las mujeres, los inmigrantes, los 
pobres, los enfermos, los ancianos, prestando sus manos de ayuda tanto a los 
miembros como a los no miembros de su iglesia. Decenas de miles de personas 
que han sido ayudadas en todo el mundo permanecerán agradecidas a La Luz del 
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Mundo, no importa lo que puedan oír sobre el Apóstol. Este es el capital humano 
y social que La Luz del Mundo ha acumulado gracias a la benevolencia de sus 
miembros. Le ayudará en los tiempos difíciles que se avecinan, y creo que le 
asegurará a La Luz del Mundo una estabilidad que durará mucho más allá de la 
crisis actual. 
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