BOLETÌN de INFORMACIÒN e INTELIGENCIA
ESTRATÈGICA
Vol. 1

No. 13

Cuarta semana de diciembre 2013

EN ESTE NÚMERO
1

MIENTRAS UN MUNDO SECULARIZADO “CELEBRA LA
NAVIDAD”, SE DESATA LA GUERRA GLOBAL CONTRA LOS
CATÓLICOS Y LOS CRISTIANOS

2

EL PAPA FRANCISCO SE PERFILA COMO UN NUEVO HÉROE
PARA LA IZQUIERDA MUNDIAL

3

LA VIRGEN MARÍA ES EL SÍMBOLO DE UNIDAD EN EL
MUNDO MUSULMÁN

4

BBC DOCUMENTA: MÉXICO ESTA BAJO ATAQUE DEMONÍACO
Y SE REFLEJA EN EL AUMENTO DE LOS EXORCISMOS

5

LA REGLA DE SAN BENITO EN LA ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS Y NEGOCIOS

EN ESTE NÚMERO
Este último número de Boletín de Información e Inteligencia
Estratégica de 2013 deseamos dedicarlo a temas relacionados con la fé,
la situación de los cristianos en el mundo y el estallido social,
económico y de seguridad que priva en México entre otros temas.
Como quedó de manifiesto desde el primer número de este boletín,
nuestro esfuerzo consiste en dar a conocer la batalla que se lleva a
cabo en todos los ambitos de la vida a nivel mundial por los dos bandos
que se encuentran en conflicto resumidos en el bien contra el mal. En
estas fechas de navidad es mas propicio reflexionar sobre esta lucha ya
que ella define nuestro presente y futuro.
Deseamos para todos nuestros suscriptores y lectores: salud,
prosperidad, la realización de sus proyectos y crecimiento espiritual
para ustedes y sus familias. Nuestros buenos deseos sin embargo se
opacan ante el panorama que nos toca analizar ya que lo que se
vislumbra no es muy propicio para esperar un 2014 mejor que lo que
fue 2013.
Apesar de ello reiteramos nuestras buenas intenciones y aprovechamos
la ocasión para agradecer su apoyo y confianza.
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MIENTRAS UN MUNDO SECULARIZADO “CELEBRA LA NAVIDAD”, SE
DESATA LA GUERRA GLOBAL CONTRA LOS CATÓLICOS Y LOS
CRISTIANOS
Fuentes: The Catholic Thing

Información para que tomar conciencia de la persecución.
No es raro que el mundo no lo perciba, pero sí es raro que los propios católicos no
hayan caído en la cuenta de que su religión es actualmente la más perseguida en el
mundo.
El 80% de los actos de persecución en el mundo es contra los cristianos y mirando el mapa de
tales persecuciones, se llega a la conclusión de que es un fenómeno global y no sólo
circunscripto al mundo musulmán, que es donde hace “más ruido”. Lo primero es reconocer
esta persecución global, y para ello los funcionarios de la Iglesia, los sacerdotes, deberían
sensibilizar a sus parroquias sobre esto. Y luego, lo siguiente, clamar por una intervención de
la comunidad internacional para cesar los ataques.
Poca información sobre la persecución de los cristianos
George J. Marlin presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), una organización de
caridad católica dedicada a ayudar a la Iglesia perseguida, dice que en general se ha
informado muy poco por los medios de comunicación o documentado por los
historiadores contemporáneos sobre sufrimiento cristiano durante el siglo pasado.
La periodista italiana Francesca Paci ha reconocido que en cuanto a la suerte de los cristianos
en Irak, Argelia y la India: “Ignoramos muchas cosas y aún más indefendible, no pretendemos
ver muchas cosas.” Una excepción notable es el trabajo mordaz de Robert Royal, Los mártires
católicos del siglo XX , publicado en 2000 en el momento de la celebración del nuevo milenio.
En cuanto a atrocidades del siglo XXI, tenemos el recientemente publicado, La Guerra Global
contra los cristianos: Despachos desde las líneas del frente de la persecución contra los
cristianos, por el periodista católico, John L. Allen, Jr.
80% de la discriminación en el mundo es hacia los cristianos
Allen señala que la palabra “guerra” en los últimos tiempos ha sido utilizada con demasiada
libertad para promover diversas causas, es decir, la guerra sobre las mujeres, la guerra contra
la Navidad.
A su juicio el uso correcto implicará “hacer frente a la situación con el necesario sentido de
urgencia”, ya que el 80 por ciento de los actos de discriminación religiosa en el mundo
de hoy se dirige a los cristianos, Allen sostiene que existe una urgencia imperiosa de hablar
acerca de una guerra contra los cristianos.
Su libro no se ocupa de asuntos de libertad religiosa que se enfrentan los católicos americanos
y europeos, sino de las reales “amanitas a la vida y la integridad física que enfrentan los
cristianos en otros vecindarios globales.”
La persecución es global
El libro tiene éxito en disipar la noción de que la violencia anti-cristiana es “rara y
excepcional.”
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Desde el cambio de siglo, se ha estimado que 100-150,000 cristianos han sido
martirizados anualmente. Otras formas de acoso que los cristianos deben soportar, sobre
todo en los países donde son una minoría, incluye la discriminación social, la
discriminación laboral, la discriminación legal, así como la supresión de la actividad
misionera cristiana y de culto, y las conversiones forzadas desde el cristianismo.
El Foro Pew sobre Religión y Vida Pública informa que entre 2006 y 2010 hubo algún tipo
de hostigamiento dirigidos contra los cristianos en 139 países – aproximadamente
tres cuartas partes de los países del mundo. Treinta y siete por ciento de ellos tienen
restricciones “altas” o “muy altas” a las actividades cristianas.
Este año el Open Doors World Watch listó “las naciones más peligrosas en la tierra para ser
cristiano.” El número uno en la lista de 25 fue Corea del Norte, seguido por Afganistán, Arabia
Saudita, Somalia e Irán. Dieciocho de los países de la lista son de mayoría musulmana. Allen
llega a la conclusión de que la crisis es global, ya que los veinticinco se encuentran
dispersos por todo el mundo: “Seis de estos países se encuentran en Asia, siete de
África, ocho en el Medio Oriente y cuatro en Europa del Este y la antigua esfera
soviética”.
Principales razones para la persecución
Allen enumera diez razones por las que las persecuciones cristianas se están elevando
súbitamente, con dos destacándose como las causas fundamentales:
- Muchos países son testigos de una cada vez más fuerte conexión entre el nacionalismo y la
religión, y el cristianismo, o algunas formas de cristianismo, son percibidas como una
amenaza para la identidad nacional.
- Los cristianos, en algunos lugares, se han convertido en defensores abiertos de los derechos
humanos y la democracia, lo que significa que son vistos como amenazas a los regímenes
autoritarios – sobre todo porque los cristianos a menudo pueden conectarse a redes
internacionales de apoyo que la mayoría de otros grupos religiosos no tienen.
El llamativo caso de colombia
Una tercera parte de el libro de Allen se dedica a descripciones sucintas de las persecuciones
contra los cristianos en veintiocho países situados en África, Asia, América Latina, Oriente
Medio y Europa del Este. Un informe sorprendentemente revelador es sobre Colombia. El
Vaticano considera que ese país latinoamericano “es el lugar más peligroso del
mundo para ser un trabajador de la iglesia”.
Colombia, un país de 46 millones tiene vastas zonas sin ley habitadas por miembros de
cárteles de la droga, revolucionarios, para-militares, y tribus paganas. Lo que une a estos
grupos dispares es el odio de los sacerdotes cristianos, ministros y activistas.
Rescue Christians, un grupo de vigilancia evangélica, que supervisa la violencia en Colombia,
ha documentado que:
- En promedio treinta pastores son asesinadas cada año
- Más de 200 iglesias han sido cerradas por la fuerza
- Los habitantes cristianos de numerosas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus
hogares y se colocaron en campos de refugiados
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- En 2011 y 2012, el 60 por ciento del total de muertes en todo el mundo de activistas de
derechos humanos se llevó a cabo en Colombia.
¿Qué hay que hacer?
Allen concluye su fascinante libro con un capítulo titulado “¿Qué hay que hacer?”
Primero, pide oraciones públicas similares a las oraciones dichas después de la Misa
en los días pre-Vaticano I para la conversión de Rusia. La intención de esas oraciones
establecidas por el Papa XI en 1930 fue pedir que “la tranquilidad y la libertad de profesar la fe
pueda restaurar a las personas afectadas de Rusia.” Las oraciones similares para los cristianos
perseguidos en todo el mundo, Allen cree, recordarán a los católicos que hay personas que
sufren por la fe y “podría ayudar a aumentar la conciencia y la voluntad”
También pide el apoyo continuo a las organizaciones católicas como la Catholic Near East
Welfare Association y ACN que son “proveedores de asistencia humanitaria a los cristianos que
sufren”. Por último, hace un llamamiento a los católicos a“ejercer presión sobre los líderes
para que hagan de la defensa de la libertad religiosa una prioridad, y para dar una
atención especial a los miembros del grupo religioso más perseguido del mundo.” En una
conferencia de 2011 de Londres que se ocupa de la crisis cristiana en el Medio Oriente, el
patriarca católico de Jerusalén, Fouad Twal, sin rodeos preguntó: “¿Alguien escucha nuestro
clamor?”

EL PAPA FRANCISCO SE PERFILA COMO UN NUEVO HÉROE PARA LA
IZQUIERDA MUNDIAL
Fuente: The Guardian

El abanderado natural de las causas sociales.
El periódico británico The Guardian, de tendencia izquierdista liberal, acaba de publicar un
artículo donde dice que Francisco podría reemplazar a Barack Obama como el rostro de la
izquierda a nivel mundial.
En una columna titulada “¿Por qué hasta los ateos deberían rezar por el Papa
Francisco? “, The Guardian indica que -mientras el afiche con la cara de Obama,
prometiendo esperanza y cambio, se está desdibujando- “el nuevo y obvio héroe de
la izquierda es el Papa”.
En su artículo, el periodista Jonathan Freedland destaca desde los gestos de humildad del
pontífice católico hasta sus mensajes a favor de una reforma de las prioridades de la iglesia,
menos centrada en cuestiones polémicas como el aborto o la homosexualidad y más focalizada
en ayudar a los pobres.
¿Es lo que busca Francisco?
¿Es un posicionamiento premeditado por Francisco o algo que se está dando naturalmente?
Nos atrevemos a decir que un poco de cada cosa. Porque no cabe duda que la ausencia del
tema del aborto y la homosexualidad en el discurso de Francisco es algo deliberado para que
su mensaje central pase a los medios y de ahí al gran público. Pero también es claro que
Obama ni ningún otro líder de la izquierda mundial encarna la vieja prédica de la izquierda a
favor de los más pobres y desposeídos, y sí la encarna Francisco a la perfección.
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Parecería como que el Espíritu Santo vio una oportunidad de mercado no satisfecha (para
hablar con términos de marketing) en la lucha a favor de los pobres y desposeídos y buscó un
líder de la iglesia que fuera un paladín de esto.
Pero por otro lado, no se puede considerar a Francisco como una persona de izquierda. Salvo
esta conexión a través del discurso sobre los pobres y desposeídos y contra la opulencia, los
demás postulados de la izquierda internacional no son los de Francisco, por el contrario profesa
criterios opuestos. En todos los demás temas, entre ellos el aborto y la homosexualidad,
probablemente Francisco apueste a que pueda reconvertir a la mayoría de la izquierda
internacional.
La popularidad de Francisco
Freedland, el autor de la nota de The Guardian, resalta la popularidad de Francisco con algunos
datos: “Es el hombre que más se buscó en internet durante 2013. Mucho más que el
Obamacare o el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. Y no
solo eso, sino que en Italia el nombre más popular para bautizar a los niños es Francesco”.
Para el autor una de las cosas que más llama la atención de las palabras del nuevo Papa es
que no son simple retórica sino que sus acciones lo respaldan. El periodista de The Guardian
destacó que los mensajes del Papa Francisco hablan de una igualdad elemental.
“Su popularidad no es difícil de comprender. Las historias de su modestia personal se han
convertido en una leyenda instantánea. Lleva su propia maleta. Se negó a la grandeza del
palacio papal, y prefiere vivir en un albergue sencillo. Cuando le presentaron los zapatos rojos
tradicionales del pontífice, no solo se negó, sino que telefoneó a su zapatero de 81 años en
Buenos Aires y le pidió que reparara sus zapatos viejos. El jueves, Francisco visitó al
presidente italiano llegando en Ford Focus sin una sirena a todo volumen…”
“La gente puede acusarlo de que sus acciones son meramente publicitarias. Pero su mensaje
es mucho más profundo, de una igualdad casi elemental. Él esta en el negocio de retirar las
trazas de riqueza que cubren los edificios del Vaticano para regresar a la Iglesia a su propósito
fundamental que él mismo define como ‘una Iglesia pobre para los pobres’”.
Y añade: “para él, no es la institución la que cuenta, es la misión”.
Sin embargo, el periodista también analiza los retos que tiene Francisco frente a un sector
conservador de la curia que lo rodea en el Vaticano y de la política de convertir una Iglesia que
juzga en una que perdona. Y que ese ejemplo podría replicarse en el mundo. “Podrá no tener
un ejército, ni batallones ni regimientos, pero tiene un púlpito y en este momento lo está
usando para ser la voz más clara y contundente del mundo contra el status quo”, concluye el
artículo.

LA VIRGEN MARÍA ES EL SÍMBOLO DE UNIDAD EN EL MUNDO
MUSULMÁN
Fuente: ABC News

En la medida que el medio oriente se ha venido más conflictivo, la Virgen María se ha
aparecido con más frecuencia; ella es venerada por cristianos y musulmanes y
significa un símbolo de unidad entre cristianos y musulmanes.
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Lo mismo sucede con San Jorge, y es una demostración de que los santos pueden trascender
las religiones y unir a las personas, mientras el nacionalismo las aleja.
Las apariciones más clamorosas de maría en oriente medio
En 1968, cuando Egipto estaba experimentando una crisis política, social y económica, la
imagen de la Virgen María fue vista por encima de la cúpula de una iglesia copta cristiana en el
suburbio de El Cairo, en Zeitun. La imagen de María fue vista por primera vez en abril de
1968, un mes después que los trabajadores se declararon en huelga sin precedentes en otro
suburbio de El Cairo, por dos musulmanas en un garaje al otro lado de la calle de la
iglesia. Las apariciones se repitieron durante cinco meses, durante horas y horas, y más de un
millón y medio de personas afirman haber visto a María durante este tiempo. No hubo ningún
mensaje verbal, pero muchos egipcios interpretaron las apariciones como un mensaje de
unidad y de paz egipcio, y como testimonio del poder del reino espiritual.
El viernes 12 de julio de 2002 tras la medianoche, mientras un grupo de gente se reunía en la
iglesia Santa María y St.Maurice, Omrania, Giza, para un viaje a los monasterios en el Alto
Egipto, vieron a tres figuras de la luz. Reconocieron a Santa María acompañada por un
sacerdote y un soldado, quienes han sido identificados como el fallecido Papa copto ortodoxo
Kyrillos VI (El sacerdote) y San Mauricio, un santo copto egipcio martirizado en Suiza. Esto fue
el comienzo que duró hasta agosto. Una vez más, en diciembre de 2009, un vecino musulmán
de una iglesia copta en Giza, tercera ciudad más grande de Egipto, afirmó haber visto una luz
sobre la Iglesia desde el punto de la cafetería de la carretera. Durante los siguientes días,
200,000 personas, cristianos y musulmanes, comparten su observación y lo tomaron como una
señal de los tiempos difíciles por venir, cuando la unidad sería un desafío para el pueblo
egipcio. Resultó ser una oportuna advertencia, poco después, en la Navidad copta, varios
cristianos fueron asesinados en frente de una iglesia. Así que, ¿dónde está María ahora que
Egipto está de nuevo en una época de crisis? María ha sido uno de los símbolos de la unidad de
todo el oriente medio. De hecho, María ha hecho acto de presencia en otro punto de
conflicto, Siria.
En 1982, el año en el que la llamada masacre de Hama, cuando el régimen sirio reprimió con
especial meticulosidad un levantamiento Hermanos Musulmanes en la ciudad que se convirtió
en uno de los primeros centros de la oposición en la guerra actual, María se apareció en una
casa común en la antigua ciudad de Damasco. Fue precedida por otras manifestaciones que
atrajeron a miles de personas, y cuando dio a luz a sus mensajes a través de un período de
años, hizo hincapié en la unidad y la paz, primero entre los cristianos, y luego entre todos los
pueblos. Nuestra Señora de Soufanieh sigue siendo un punto focal de oración en Damasco,
todos los días a las 5 de la tarde, la casa está abierta para la oración, y los que vienen son
cristianos y musulmanes.
Los santos galvanizan la unidad entre las religiones
El papel de La Santidad en los Estados frágiles se ha explorado en un libro coeditado por el
experto danés Andreas Cáseda, que toma un interés particular en Nuestra Señora de
Soufanieh. Está fascinado por la forma en que los santos surgen, a menudo para trascender
las diferencias y unen a las personas. Por ejemplo, San Jorge, aunque reclamado por los
británicos, es también una destacada figura del Medio Oriente. En las versiones cristianas y
musulmanas en el Medio Oriente, San Jorge era matador de dragones y enemigos extranjeros.
Pero también fue un personaje que ayudó a construir la comunidad. Nicholas Doumanis es un
historiador australiano que ha explorado a musulmanes como a cristianos celebrando San
Jorge en Anatolia del siglo XIX. Griegos, turcos, armenios que compartían esta vasta zona bajo
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el dominio otomano durante el día de la fiesta de San Jorge la celebraban en compañía de los
demás.
San Jorge no era la única idea metafísica que compartían.
El Dr Doumanis describe las creencias compartidas en la eficacia de los ángeles y los
demonios, y las prácticas de asistencia a ceremonias religiosas de los demás, como los rituales
de circuncisión, bautizos y bodas. Él argumenta que fue la puesta en común de estos espacios
la razón por la que las personas de diferentes tradiciones religiosas estuvieran juntas y
respetaran las fronteras religiosas, porque querían vivir juntos también.
El ultranacionalismo cambia la coexistencia pacífica
Lo que puso fin a esta co-existencia – o lo que él llama inter-comunalidad - fue el surgimiento
del ultranacionalismo. En otras palabras, la religión no causó las guerras que desplazaron y
asesinaron a cientos de miles de personas en todo el Oriente Medio. Más bien, el nacionalismo
que explota las diferencias religiosas era el culpable. La propia historia familiar del Dr.
Doumanis le atrajo a este estudio. Su abuelo huyó de la ciudad de Bodrum, en Anatolia a la
isla griega de Kos, en la primera parte del siglo XX. En su familia, al igual que en otras familias
de refugiados griegos, había una nostalgia por su pasado de Anatolia. Su familia tenía buenos
recuerdos de una época en que los griegos y los turcos no se odiaban, un tiempo que no se
registra en las historias oficiales griegas o turcas. Así que se fue en busca de lo que hizo
posible la convivencia entre cristianos y musulmanes en Anatolia del siglo XIX.
Santos que unen a chiitas y sunitas
Santos como San Jorge podrían ser partidistas, por supuesto. Andreas Bandak puntualiza la
forma en que la figura de Nasrallah, Secretario General de Hezbollah, está asumiendo
proporciones ‘santas’ entre sus seguidores.
Curiosamente, una de las motivaciones de los combatientes de Hezbolá para entrar en Siria ha
sido para defender de las amenazas extremistas a un lugar sagrado de una muy
significativa santa chiita, Sayyeda Zainab, la nieta del profeta Mahoma y la hija de Ali, el
primer imán chií. Su tumba, en un suburbio sur de Damasco, es un punto focal para la
peregrinación chií. Más de un millón de personas visitan su tumba cada año de todo el
mundo. Para un pueblo que cree que está en peligro, Sayyeda Zainab es una figura de
encuentro de gran alcance, pero, curiosamente, también se considera que apunta a la unidad
entre todos los musulmanes, sunnitas y chiítas.
Pero si, después de la guerra civil, ella será vista como una figura de la herencia compartida o
como un símbolo sectario es un punto discutible. Y hay otra cuestión: dado que algunos santos
pierden su eficacia o se hacen obsoletos con el paso del tiempo, ¿que nuevos santos surgirán
en respuesta a las necesidades de la época? ¿Dónde están los santos que pueden permitir a las
personas superar sus diferencias y disipar sus inquietudes?

BBC DOCUMENTA: MÉXICO ESTA BAJO ATAQUE DEMONÍACO Y SE
REFLEJA EN EL AUMENTO DE LOS EXORCISMOS
Fuente: BBC Mundo

Aumentan los posesos y el culto a la santa muerte.
Para muchos dentro de la Iglesia Católica, el país está bajo ataque de satanás, el demonio, el
maligno o simplemente el diablo. Esto se evidencia principalmente en los más de 100 mil
muertos que ha dejado la violencia relacionada al narcotráfico, desde que en 2006 el entonces
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presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado y envió efectivos militares
a las regiones más conflictivas.
Pero no se trata únicamente de una asombrosa cifra de muertos, más propia de un
conflicto bélico. Para los sacerdotes, el demonio se expresa en lo cruda y sádica que
ha sido la violencia.
Historias escalofriantes
Un sacerdote contó el caso de una mujer en Michoacán que solía hablar en voz alta de los
narcos que había en su zona. La mujer vendía Pozole, una especie de sopa hecha a base de un
tipo de maíz, a la que se le agregan pollo o cerdo como ingrediente secundario. Un día unos
hombres le encargaron un Pozole para una fiesta y le dijeron que ellos llevaban la carne para
el platillo. Cuando le dieron la bolsa, ésta contenía al hijo de la mujer cortado en pedazos y un
mensaje de que cerrase la boca. Historias como esta abundan en México. Y han abundado en
los últimos ocho años.
La Iglesia Católica tiene una explicación para lo que esta sucediendo
“Detrás de todos estos enormes males hay un agente oscuro y su nombre es el demonio. Así
como Adolfo Hitler era la encarnación del diablo, poseyéndolo y dirigiendo sus acciones,
también creemos que el diablo está detrás de los carteles del narcotráfico”, dice el padre
Carlos Triana, quien dice contar con el aval del Arzobispado de México para impulsar más
entrenamiento en exorcismo para los sacerdotes del país.
“El Señor quiere que establezcamos aquí un ministerio de exorcismo y liberaciones para
justamente luchar contra el demonio”, insiste Triana.
Todos los exorcistas consultados coinciden en que la abultada demanda que hay por sus
servicios hoy en día no tiene precedentes. Algunos ni siquiera están aceptando nuevos casos
de personas que afirman estar poseídas o bajo la influencia del demonio, ya que prácticamente
todos los días están exorcizando a alguien. “Esto no lo veía yo antes”, cuenta el padre
Francisco Bautista en una iglesia en el sur de Ciudad de México.
Bautista oficia una misa de los enfermos cada martes, a la que asisten no sólo personas con
problemas físicos, sino también espirituales. Muchos de los casos que atiende actualmente
necesitan de las llamadas oraciones de liberación, para personas que aún tienen cierto control
de su cuerpo y alma.
“La posesión completa es algo que requiere de un exorcismo mayor, pero son casos más raros
y que necesitan ser llevados ante un obispo”, aclara. El Vaticano exige a sus exorcistas que
antes de ejecutar un exorcismo confirmen si la persona sufre de algún tipo de enfermedad
mental.
La santa muerte
Como muchos otros sacerdotes, el padre Francisco Bautista apunta al culto a la santa muerte
como la razón detrás de lo que describe como la creciente presencia del demonio. Se estima
que la santa muerte, una calavera vestida de novia o vestido largo, tiene unos ocho millones
de seguidores, que le hacen peticiones de todo tipo. Por efectos de la migración de mexicanos,
investigadores afirman que incluso ya tiene presencia en Centroamérica, Estados Unidos y
Canadá. Y en los últimos años lo que había sido un culto popular ha sido ampliamente
adoptado por los sicarios de los carteles de la droga. “Los narcotraficantes le piden favores y
ayuda para evitar el arresto, a cambio ellos ofrecen sacrificios humanos. Esto ha incrementado
la violencia en el país”, asegura Bautista.
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El sacerdote también dice que la legalización del aborto en 2007 en Ciudad de México
contribuyó a que espíritus malignos se propagaran por el país. “Ambas cosas están
estrechamente relacionadas. Hay una infestación de demonios hoy en día en México, porque le
hemos abierto la puerta a la muerte”, asevera.
Cuando se inició el despliegue de tropas en las zonas controladas por el narco, en 2006, en
muchos operativos se encontraron capillas y templos del crimen organizado dedicados a la
santa muerte. Este vínculo entre miembros del culto y los carteles de la droga luego fue
documentado por la Procuraduría General de la República.
“Cuando el gobierno empezó a ver esto nos pidió como Iglesia ayudar en esta campaña para
derrotar a los grupos criminales: ellos militarmente y nosotros a la santa muerte”, dice el
padre Ernesto Caro.
Este sacerdote y veterano exorcista es uno de los que con exorcismos y liberaciones está
haciéndole frente al crimen organizado. Hay un caso reciente, que atendió en prisión, de un
miembro de los carteles de la droga que era seguidor de santa muerte. Ante el acercamiento
del padre, el hombre empezó a manifestar todo tipo de expresiones de odio y rechazo, por lo
que se procedió a hacerle un exorcismo, en el que confesó -según el padre- hechos difíciles de
olvidar.
“Él estaba encargado de cortar en pedazos a las víctimas. Lo hacía mientras aún estaban
vivas. Y decía que disfrutaba verlos llorar. Ellos le decían ‘¡No lo hagas, no lo hagas!’ y él
simplemente se reía y ‘chop, chop’ (hace gesto de alguien cortando algo en el aire). A otros los
quemaba. También vivos”. El padre Caro asegura que este hombre estaba poseso luego de
haber sido consagrado a la santa muerte. “El culto es el primer paso hacia el satanismo y de
ahí al narco. Por eso fue escogido para hacer ese trabajo”, explica.
Se funde con lo Católico
La santa muerte, sin embargo, no sólo es seguida por criminales, también por políticos,
policías y hasta artistas de renombre, afirma el periodista José Gil Olmos, quien ya ha escrito
dos libros sobre el culto.
“Pero la mayor presencia se observa en los estratos más pobres de la sociedad
mexicana“. Según el escritor hay más indicios de que el culto comenzó en el siglo XVIII, y no
en tiempos de los aztecas, como se suele repetir en México. “Pero sus números crecieron en
particular después de la crisis económica de los años 90, tras el llamado ‘Efecto Tequila’,
cuando muchas personas de clase media terminaron en la miseria. Y en busca de esperanza
terminaron en cultos como este”, explica Gil Olmos.
En Ciudad de México se halla uno de los principales lugares de peregrinación de la Santa
Muerte en México. Está en el medio del barrio de Tepito, un lugar famoso por dos cosas: por
ser cuna de famosos boxeadores e importante centro de distribución del narcotráfico. Y ahora
cada vez más, cada fin de mes, es conocido por los cientos de personas que acuden a darle
gracias a la imagen de la santa muerte.
El santuario es mantenido por Enriqueta Romero, quien hace una década decidió hacer pública
su adoración por la calavera y la puso en su ventana. Sus vecinos primero se espantaron,
luego se hicieron seguidores. Y a medida que se corrió la voz aumentó el número de personas
que venían a visitarla.
Hoy en día su ventana es una estructura armada para recibir visitas a lo largo de un pasillo
que permite llegar hasta la santa y tocar el vidrio que la protege. “Ella (la Santa Muerte) nos
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ama y nos cuida. La gente viene a verla para pedirle por un hijo en prisión o alguien con sida;
o incluso para pedirle algo de comer”, dice Romero.
La ceremonia más importante del año es el 31 de octubre.
La calavera es vestida de novia y viene gente de todo el país. Todos con figuras de la santa
muerte, algunos llegan caminando sobre las rodillas, muchos con sendos tatuajes de “la flaca”,
“la niña”, “la santita”, como la llaman.
La Iglesia llama “satánicas” a las personas que siguen este culto y las ven como
candidatas a un exorcismo, pero, irónicamente, muchos de los que siguen a la santa
muerte también se dicen católicos.
“Yo también creo en Dios, la Virgen y todos los santos; pero soy más devoto a la muerte
porque ella es la que más me ha ayudado”, dice José Roberto Jaimes, quien llegó caminando
de rodillas a agradecerle a la calavera que acababa de salir vivo de tres años de prisión.
Muerte, narco, exorcismo
La relación entre la santa muerte y los carteles de la droga empezó hace unos ocho años,
afirma el periodista Gil Olmos, quien además cubre temas de crimen organizado para la revista
Proceso.
“Tiene mucha presencia de los jefes para abajo. Estas personas buscan a la santa muerte
porque creen que ni Jesús ni la Virgen María los puede ayudar con lo que necesitan: protección
de los soldados, la policía y sus enemigos“, señala. Ahora, en medio de la peor ola de violencia
criminal que se haya registrado en la historia moderna de México, la Iglesia apela a exorcismos
y liberaciones.
Los propios sacerdotes saben que achacarle al diablo la culpa de la narcoviolencia es algo difícil
de digerir, porque hasta dentro de la Iglesia hay quienes sencillamente no creen en los
exorcismos. “No podemos salir en TV a decir ‘miren, México se salvará si hacemos más
exorcismo, porque el diablo está detrás de todo esto’”, relata el padre Triana.
“Por eso hacemos nuestro trabajo de manera discreta. Sabemos que podemos ser ridiculizados
hasta por nuestras propias congregaciones”. Algunos creen que a través del exorcismo se
puede lograr la pacificación del país. ¿Es posible? Una respuesta, parcial, a esta interrogante
es la de Gil Olmos.
“Si necesitamos exorcismo no deberían ser efectuados en una sola persona; sea jefe del narco
o un criminal. Lo que necesitamos, metafóricamente hablando, es un exorcismo
masivo social que revise cómo estos demonios nos han poseído a tantos de nosotros, cómo
se creó esta violencia. Ese demonio es el símbolo del dinero”.

LA REGLA DE SAN BENITO EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y
NEGOCIOS
Fuentes: Aleteia

Sabiduría monástica trasladada a las empresas.
Durante décadas las escuelas de negocios han trabajado sobre conceptos de otras disciplinas
para incorporar a la estrategia empresarial, como es el caso del área de estrategia militar con
el texto básico chino de “El Arte de la Guerra” de Tsun Tzu, y todos los desarrollos de la
estrategia militar en el tema de logística. Pero ha habido pocas aplicaciones de desarrollos
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conceptuales religiosos cristianos, destinados estrictamente al ámbito religioso, tomados por la
administración de empresas; algunos intentos de incoportar los 10 mandamientos como código
de conducta laboral empresarial, como en la Obra Santa María del Pinar, o el interés que está
despertando actualmente en los empresarios cristianos la Meditación Cristiana que la han
catalogado una opción al Yoga como método de bajar el estrés y centrarse en las tareas.
Ahora el monasterio de Monserrat propone que “La Regla de San Benito”, que ha
inspirado la vida de monjes durante más de 1500 años, se puede interpretar en clave
de empresa y ofrece grandes elementos para la dirección y la gestión: la capacidad
para delegar, el uso adecuado de la palabra, el valor de la humildad.
El prior de la comunidad de Montserrat, Ignasi Fossas, explica en la siguiente entrevista a
Aleteia, las jornadas Valores y Liderazgo. La Regla de San Benito, un camino para una buena
dirección, celebradas en el monasterio español el pasado mes de octubre en su primera
edición.
¿Qué

puede

aportar

la

regla

de

san

Benito

a

una

empresa

de

hoy?

Puede aportar la experiencia de siglos de la sabiduría monástica condensada en un texto que
ha servido para inspirar la vida de los monjes, también en su vertiente de trabajo y por lo
tanto también de organización económica.
¿Cómo se aplica esa amplia experiencia en un ámbito tan distinto a un monasterio?
La Regla de San Benito ofrece lo que en las escuelas de negocio llaman job profiles, el perfil de
determinadas responsabilidades. Por ejemplo, el capítulo dedicado al ecónomo (el 31 de la
regla) ofrece un perfil ideal de un consejero delegado de una empresa. Otro ejemplo: los
capítulos dedicados al abad ofrecen el perfil ideal del presidente de una compañía. O el mismo
enfoque del maestro de novicios; aunque evidentemente en la regla está muy enfocado a la
vocación monástica, puede ofrecer también elementos adecuados para la dirección de
personas.
También hay otros elementos ya más generales como el dominio de la lengua -más que el
silencio, lo que la regla llama en el capítulo sexto la taciturnitas, el uso adecuado de la palabra.
O por ejemplo el valor de la humildad, la capacidad para delegar las propias
responsabilidades cuando habla de los decanos, etcétera.
La ventaja de la sabiduría monástica benedictina en este sentido es que todos los monasterios
tienen una experiencia empresarial, desde los más pequeños que tienen simplemente una
tienda para vender recuerdos o comercializar los productos que elaboran hasta grandes que
tienen universidades, empresas de servicios o que gestionan muchas personas, porque la
misma regla insta a los monasterios a ser autosuficientes económicamente también y esto
significa ganarse la vida con el propio trabajo y por tanto organizar.
Se trata no sólo de una teoría recogida en un texto clásico, sino de unos principios
contrastados por la práctica secular. Una historia de 1.500 años en la que ha habido de todo
pero que funciona.
Un elemento interesante o curioso es que por nuestra corta experiencia, a las personas que
asisten a estos cursos de la regla benedictina aplicada a la empresa les sorprende muy
positivamente descubrir un texto tan cercano culturalmente a nosotros como es la Regla de
San Benito, en el que pueden encontrar elementos de inspiración, porque para la mayoría -por
no decir para todos- era un texto desconocido. Les sorprende: “¿Cómo es que no nos habían
dicho antes que ustedes tenían esto?”…
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¿Qué tipo de personas han asistido al curso?
Muy variado, desde directivos de empresas familiares de distinto tamaño, hasta propietarios de
empresas que tenían que repensar su negocio totalmente en el momento actual; también hay
consultores. No es la primera vez que se habla de la aplicación de la regla de san Benito a la
empresa.
¿Qué experiencias ha habido en este sentido?
En Alemania sobre todo, llevan años trabajando en esto a partir de monasterios benedictinos,
principalmente el padre Anselm Grün, que es ecónomo del monasterio de Münsterschwarzach
(Alemania). En el ámbito anglosajón también, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra.
Y a nosotros nos pareció que valía la pena. Yo personalmente inicié ya hace unos cuatro años
algo parecido con una profesora de la universidad Bocconi de Milán. Reunimos en Montserrat a
un grupo de ocho o diez personas del mundo de los negocios, de la empresa, de la gestión,
con dos profesoras, y un servidor y el ecónomo actual de Montserrat, el padre Manel Gasch.
Ya teníamos por tanto un poco de experiencia con esto y además hemos dado conferencias a
grupos más uniformes, por ejemplo un grupo de una empresa que nos lo había pedido.
¿Cómo valora el curso que se ha llevado a cabo en Montserrat?
Hemos hecho una primera convocatoria. La valoración es positiva. Ayuda también al contenido
el hecho de celebrarlo en el monasterio de Montserrat: poder participar en la plegaria de
vísperas y laudes de la comunidad, oír el canto de la Salve de la escolanía, participar en cierto
modo del ambiente y la vida del monasterio en el contexto geográfico de Montserrat es un
factor añadido que ayuda a desconectar por un lado y a conectar más profundamente por otro.
¿Por qué cree que fracasan tantas empresas hoy en España?
No soy experto y no tengo soluciones. Supongo que habrá muchos motivos, hay motivos
estructurales por la situación económica, por la situación global y seguramente también
por defectos de gestión, en los cuales evidentemente inciden también los principios, digamos
las actitudes o los valores con las que se toman las decisiones.
¿Cuáles son los errores de dirección empresarial más comunes que la Regla podría
iluminar?
Una cosa me parece importante: la primacía de la persona, la preocupación por cada persona
concretamente, por definir bien el papel que tiene cada persona, la flexibilidad dentro de la
estructura, que sería complementaria a la definición y al hecho de que la estructura esté muy
clara. La regla prevé una cierta flexibilidad para desarrollar determinadas responsabilidades.
Pueden dejar de ejercerse y no pasa nada.
La estructura monástica tiene una diferencia importante respecto a una empresa: el objetivo
de la actividad económica del monasterio no es directamente remunerar a los accionistas ni los
propietarios, sino mejorar o favorecer el servicio que se quiere ofrecer o mantener el
patrimonio para que así pueda continuar con la actividad que se lleva a cabo.
En una empresa esto es distinto, no necesariamente tiene que ser así. Este es un elemento
interesante: al plantear la posible utilidad de la Regla en la gestión empresarial creo que hay
que ser honrado también y plantear junto a lo que puede ser útil para las empresas, lo que es
diferente.
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En los monasterios, uno ingresa porque siente la vocación y por tanto compromete de alguna
forma toda su vida y toda su persona. En el ámbito del trabajo las personas se comprometen,
pero no toda su vida ni toda la persona necesariamente. No planteamos a los empresarios que
jueguen a ser monjes.
¿Cuál es su experiencia en su empresa de Montserrat?
Yo estuve seis años de administrador y para mí una lección importante es la importancia de las
relaciones humanas. El porcentaje más elevado de mi trabajo, con mucho, son las relaciones
humanas y esto es fundamental: tener un buen equipo, establecer relaciones sanas con las
personas que ayuden a colaborar, a estar motivados, a gestionar también las diferencias, a
enfocar los problemas positivamente, esto es importante.
Y en segundo lugar, poder descubrir que la gestión, que parece lo más material de la vida en
el monasterio, precisamente puede ser una ocasión de crecimiento espiritual, incluso una
aventura espiritual.
A veces en los monasterios parece que el ecónomo tiene que ser el que está más en contacto
con las cosas materiales porque tiene que preocuparse por la economía de la comunidad y en
cambio, como explica Anselm Grün, es precisamente una de las responsabilidades donde se
incide más en el ámbito espiritual.
Hay quien dice que en lo relacionado con el dinero es donde se conoce mejor a las
personas…
Nosotros empezamos el curso diciendo: cualquier trabajo –todos tienen una cierta dimensión
de liderazgo- afecta a la persona entera: cuerpo, alma, espíritu. Por eso es una oportunidad
privilegiada para desarrollar todos estos aspectos de la persona, porque uno tiene que
enfrentarse consigo mismo, confrontarse con su propia realidad, con lo peor y lo mejor de sí y
cuanto más alta es la responsabilidad más intensa es esta confrontación.
Por eso, si se aprovecha la oportunidad, se pude uno desarrollar, crecer personalmente. La
gente pasa una parte muy importante de su vida en el trabajo. Por tanto es normal que sea el
lugar donde se conoce bien a las personas.
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