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DECLARACIONES

RELIGIÓN

Una congregación brasileña
trata de captar nuevos fieles
JOAQUÍN CLARES

La Iglesia Universal del Reino de
Dios realiza en nombre de una
ONG reparto de alimentos en
busca de adeptos para su causa
MANUEL G. TALLÓN

Universal del ReiL anoIglesia
de Dios (IURD) ha desembarcado en Murcia tratando
de captar adeptos para su causa.
Esta congregación, fundada por
Edir Macedo en Brasil hace 30
años –en aquel país tiene un gran
arraigo social– y que en España
está inscrita en el registro de entidades religiosas con el nombre de
Comunidad Cristiana del Espíritu
Santo, es considerada una secta
por la entidad Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS),
institución declarada de utilidad
pública y patrocinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los representantes de IURD,
lógicamente, niegan ese carácter
sectario que se les atribuye. De
momento, han convocado dos jornadas de distribución de alimentos para personas necesitadas y lo
han hecho en nombre de una
ONG –La Mano que Ayuda– cuyo
logotipo aparece impreso en los
folletos que han fijado en farolas
de la ciudad. En los carteles se in-

dica un número de teléfono móvil
al que llamar para hacer la reserva. Una vez se marca, se pide el
nombre y los apellidos de la persona que llama y se le comunica
el lugar y la hora del reparto.
Según Miguel Perlado, psicólogo especialista en sectas y dependencias grupales de AIS, IURD es
"una secta reconocida como tal en
todo el mundo y su finalidad es
recaudar el dinero de sus fieles".
"Para ello contacta con personas en situación de desamparo,
fáciles de convencer, y el reparto
de alimentos es una de las vías
que utiliza", añadió Perlado.
Esta iglesia de origen brasileño
y que se introdujo en España hace
más de diez años, sobre todo en
Madrid, practica el neopentecostalismo, corriente que hace responsable al diablo de todos los males
de la Tierra. Por ello, el exorcismo
se hace necesario para sanar a
quienes se encuentran con problemas comunes como la enfermedad o la inestabilidad laboral.
"Entre sus prácticas figuran los
cultos diarios en colectividad para

"No somos una
secta", dice el
director espiritual
Eduardo Quitana, un misionero
que es el director espiritual de la
Iglesia Universal del Reino de
Dios en Murcia, reconoció a LA
OPINIÓN que es este grupo el
que organiza la distribución de alimentos en la ciudad a pesar de
que el nombre de la congregación
religiosa no aparece en los folletos
distribuidos por la ciudad.
IURD "no es una secta, a pesar
de lo mucho que se diga y se escriba sobre nosotros por ignorancia
de la gente que acusa, pues somos
una institución legal sin nada que
ocultar", dijo el pastor.
Consultado por cuáles son el
objetivo y las formas de actuar de
IURD, Quitana se limitó a decir
que "promulgamos la doctrina de
Dios y estamos presentes en 172
países del mundo, donde ayudamos a las personas más necesitadas. Eso se demuestra con la distribución de alimentos que llevamos a cabo el pasado domingo y
que volveremos a realizar el próximo en Murcia". La cita, aunque
no se desvela en los carteles distribuidos por IURD, será a las 18 horas en el número 12 de la avenida
Ciudad de Almería, en Barriomar.

■

Uno de los carteles colocados por IURD para el reparto de alimentos

evocar a Jesús y al Espíritu Santo;
el exorcismo para ahuyentar al demonio, que incluye la venta de
aceites y sales para que el demonio no entre en sus cuerpos; y la
petición del diezmo o cesión de
todos los bienes materiales, que
en esta iglesia se consideran absolutamente innecesarios para llegar a Dios", explicó Perlado.

De este modo, su fundador,
Edir Macedo, una persona con
gran talento para la predicación y
vocación de liderazgo, ha logrado
amasar una de las mayores fortunas de América –posee multitud
de propiedades y gestiona canales
de televisión, periódicos, revistas,
emisoras de radio y hasta un banco en Brasil–. Este pastor, que tras

apostatar de la fe católica se autoproclamó obispo de la IURD, ingresó tres veces en prisión por
fraude fiscal y actualmente vive en
Estados Unidos con su familia.
Allí dirige su iglesia, que tiene
más de seis millones de fieles en
todo el mundo, desde su templo
en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

SANTA MARÍA DE GRACIA Y VISTABELLA

BIENESTAR SOCIAL

Ultiman la rehabilitación de fachadas

El PSOE revela
quejas por la calidad
y cantidad de la
comida a domicilio

REDACCIÓN

El proceso de recuperación de
los barrios Santa María de Gracia y Vistabella concluirá con las
obras rehabilitación de las fachadas y las cubiertas de los diez últimos bloques que todavía están
pendientes de reforma.
El alcalde de Murcia, Miguel

■

Ángel Cámara, y el consejero de
Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, José Ballesta, firmaron ayer el convenio de colaboración que regula estos trabajos.
La adecuación de estos inmuebles tendrá un coste de 1,6 millones de euros y afectará a 171 vi-

viendas. De esa cantidad, el
Ayuntamiento aportará 405.000
euros, la misma cantidad que correrá a cuenta de los propietarios, mientras que los 811.000
euros restantes serán financiados por el Instituto de la Vivienda.
Desde que hace 10 años se ini-

ció el plan de recuperación integral de Santa María de Gracia y
Vistabella se han beneficiado de
las subvenciones concedidas
1.500 familias y la inversión global ha ascendido a 10,5 millones
de euros, según informó el
Ayuntamiento en una nota de
prensa.

REDACCIÓN

La concejala del PSOE en el
ayuntamiento de Murcia, María
Dolores Abellón, denunció ayer
que los usuarios del servicio de comidas a domicilio se quejan por la
escasa calidad y cantidad de los
menús diarios, por lo que exigió a
la edil de Bienestar Social, la popular María del Carmen Pelegrín,
que "ponga en marcha un dispositivo de control sobre este servicio".
Abellón también expresó el malestar de algunos de esos usuarios,
que pagan 2 euros por menú, por
no tenerse en cuenta las dietas
prescritas por sus médicos.
Las empresas responsables de
este servicio son Eurest Colectividades S.A y Nueva Cocina Mediterránea, 2002 S.L.
Por su parte, Pelegrín dijo no tener constancia de ninguna queja
sobre un servicio "puesto en marcha por el PP en Murcia y que está
dando excelentes resultados".
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