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“…el discurso político-electoral de líderes evangélicos está cautivando las mentes y
corazones de los votantes. Y lo está haciendo más allá de sus propios terrenos y
población que se identifica como protestante/evangélica, lo que posibilita al
evangelicalismo conservador acceder a esferas del poder que hace pocos años eran
inimaginables.”

  

Carlos Martínez, La Jornada, “AL: ascenso electoral del conservadurismo evangélico”. g
oo.gl/TxtN3T

  

MÉXICO 2018: ¿CRISTIADA ELECTORAL? Analizaremos las elecciones presidenciales
en México y América Latina en el 2018, a partir del factor (para) religioso. 

  

EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA los partidos y políticos participantes en comicios
presidenciales, enfrentan a 1) políticos de ‘fuera’ del sistema político, ‘outsiders’, 2) cadenas de
TV y redes sociales; 3) los partidos (para) religiosos evangélicos en la región, son impulsados
por la ‘Teología de Prosperidad’ de la Iglesia Neo Pentecostal, asociadas a Lakewood-Houston,
Texas, fundador, Joel Osteen. El avance de organizaciones evangélicas-pentecostales
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carismáticas es sorprendente, forman parte del neo liberalismo tardío y la fase post globalista.

  

El paradigma religioso tradicional del protestantismo del siglo XIX cambia radicalmente.

  

Así como la Iglesia Católica vendía indulgencias para promoverse, ahora las modernas, mega
iglesias las iglesias evangélicas venden franquicias y cobran donaciones de fieles en tarjetas
bancarias, así como paquetes accionarios de sus redes globales de TV-internet.

  

Control supranacional de divisas, votos y países

  

Los grandes grupos financieros se apoderan de mega iglesias globales; lavan y transfieren
recursos, globalmente; se apoderan de países como Guatemala, desde la cúpula de su sistema
político, con un presidente-comediante evangélico, con cobertura de legitimidad de la
ONU-CIGIG, proyecto de seguridad norteamericano de Trump.

  

En Costa Rica, un predicador evangélico apoyado por TV Enlace de Texas, gana primera
vuelta, será segunda fuerza en el congreso con 15 diputados, siete de ellos ministros
evangélicos. El tercer lugar del congreso, el Partido Social Cristiano.  En México, el financiero
Carlos Slim, adquiere control de sindicatos, ‘progresistas’ de la estructura del PRI, CNC y
MORENA, donde familiares y empleados dan rumbo al partido evangélico de AMLO, aliado con
el PES, evangélico de la Teología de la Prosperidad.     

  

Iglesia Bicéfala, Papa Francisco, Papa, ‘emérito, Ratzinger.

  

Iglesia Bicéfala Católica

  

El Estado Vaticano enfrenta una situación inédita en estos tiempos, de ser una iglesia bicéfala.
Y, guerra híbrida, guerra religiosa, en conflictos geopolíticos del Medio Oriente y en América
Latina: Teología de la Prosperidad, con ella EU socava el poder del Vaticano.
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Para enfrentar el desafío, el Papa Francisco, toma posiciones estratégicas con generales de
órdenes terciarias, ‘militares,’ jesuitas, franciscanos, carmelitas descalzos y la Orden de San
José, Josefinos de Murialdo.

  

Papa Francisco-Tayip Erdogan, Guerra Hibrida-religiosa

  

El factor religioso interviene en el proceso de Cambio Geopolítico Tripolar en América Latina
como en Medio Oriente.

  

En la guerra híbrida, la religión es una de las armas más temidas, poderosas y violentas. La
espada y la cruz, protagonizan doble conflicto, primero contra el Califato Islámico, con apoyo
de Obama-OTAN, matanza de cristianos.

  

Ahora, Israel contra Irán-Siria y EU-kurdos en Siria. Crean alianza Vaticano- Turquía,
impensable. El Papa Francisco y Tayip Racip Erdogan, establecen  alianza estratégica en
apoyo a la causa  palestina y contraria a Trump-Netanyahu por 1) definición de la Capital,
Jerusalén, “la situación en Jerusalén” evidenciando la necesidad de promover la paz y la
estabilidad en la región a través del diálogo y la negociación, el respeto a los derechos
humanos y la legalidad internacional",  explica el Vaticano en un comunicado. 
2)
la ofensiva bélica del ejército turco lanzó en la región siria de Afrin, contra las milicias kurdas de
Unidades de Protección Popular (YPG), con apoyo de Estados Unidos, el Gobierno de Ankara
los considera terroristas.” 
goo.gl/B3gFhX
y 
goo.gl/GjnX8U

  

Nuevo Orden Tripolar; diálogo Kissinger-Putin         

  

Orden Tripolar, elecciones en México-Latinoamérica. Analizamos el aspecto geopolítico del
tránsito al Nuevo Orden Tripolar en las elecciones presidenciales de México y América Latina.
El cambio al Nuevo Orden Tripolar, incrementa la desestabilización, confusión y caos pre
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electoral.

  

Tillerson, Universidad, Austin.Foto Departamento de Estado

  

Tillerson, neo monroísmo, doctrina de seguridad, Rusia-China ‘potencias imperiales’. El Nuevo
Orden Tripolar, puntualiza la Estrategia de Seguridad Norteamericana como la competencia
geoeconómica de Estados Unidos con Rusia y China.  goo.gl/9pQoXH

  

El texano, secretario de Estado, Rex Tillerson, discurso en su alma mater, Universidad de
Austin Texas, define el Orden Tripolar, a partir del neo monroísmo. El discurso de Tillerson,
configura la doctrina y la política de seguridad norteamericana y del Departamento de Estado
en Centro, Sudamérica y el Caribe. 
goo.gl/ttcvLm

  

Doctrina Tillerson, ‘América Latina no necesita nuevas potencias imperiales’.  “Actualmente,
China es el mayor socio comercial de Chile, Argentina, Brasil y Perú. América Latina no
necesita nuevas potencias imperiales que sólo pretenden beneficiarse a sí mismas. El modelo
de desarrollo con dirección estatal de China es un resabio del pasado. No tiene que ser el
futuro de este hemisferio. La presencia cada vez mayor de Rusia en la región también es
alarmante, pues sigue vendiendo armas y equipos militares a regímenes hostiles que no
comparten ni respetan valores democráticos. Nuestra región debe ser muy cauta ante
potencias remotas que no reflejan los valores fundamentales compartidos en la región.” goo.gl/
ttcvLm

  

 Arzobispo, Cardenal, Carlos Aguiar, reemplaza al Cardenal, Rivera Carrera.

  

Papa, Ratzinger, trama renuncia, ambiciones por Papado

  

La visita del Papa Benedicto XVI a México en 2012 decidió su renuncia, estratégica, para la
designación del cardenal, Jorge Mario Bergoglio, como primer Papa de Latinoamérica.
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Las declaraciones de Alfred Xuereb, secretario privado de Joseph Ratzinger, decisión de
renunciar, bajo el supuesto de ‘no tener fuerzas para conducir el Papado’. “Durante su visita
apostólica a México, en marzo de 2012, el Papa comprendió que ya no tenía las fuerzas para
afrontar viajes largos y eso reforzó su convicción de renunciar”.  goo.gl/J1QDLf

  

El Papa Benedicto XVI, durante su estancia en México trazó líneas estratégicas tras su
renuncia. 1) La urgencia de un Papa Latinoamericano, Cardenal, Jorge Mario Bergoglio. 2) En
contraposición a la presión de designar al cardenal, Norberto Ribera dirigente del Club Roma,
neoliberal, con apoyo de intereses norteamericanos. 
3)
Desmantelar, el Departamento de Estado, Ángelo Sodano, y la estructura neoliberal de
financiamiento-lavado. 
4)
Papa Francisco, las tareas de reordenamiento financiero, generan escándalos en el Vaticano.  

  

Slim, invertía con Cardenal Rivera, adquirir Vaticano.

  

El papa Francisco, ordena poner distancia con Cardenal, Rivera y AMLO-Mancera.  Durante la
visita del Papa Francisco a México las instrucciones precisas de Roma a la “…la CEM relegar
de la coordinación de la visita papal al cardenal Rivera Carrera, quien en desquite se negó a
aportar su cuota de miles de voluntarios para vigilar las vallas dispuestas al paso del pontífice.
‘La visita solo aceleró el descrédito de Rivera Carrera por sus fuertes nexos con la clase
política y empresarial, los jugosos negocios que realiza con el culto guadalupano Rivera
Carrera prestó sus buenos oficios para que Andrés Manuel López Obrador, MORENA, y Miguel
Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino, tuvieran sendos acercamientos con el pontífice,
para apuntalar sus respectivas carreras a la presidencia de la República”. goo.gl/3B4HRV

  

Desplome de católicos mexicanos

  

“En setenta cuando vino por primera vez Juan Pablo II el porcentaje de católicos, censo,
96.2%; 2010, es notable su disminución, Inegi, 82.7%. El Centro de Estudios sobre la Iglesia
Católica, Universidad de Georgetown, estima 2010-2014, número de personas que se dice
católica bajó,  69.6%”  goo.gl/ezZyng  “La Comunidad. Jesuitas, franciscanos, josefinos y
carmelinos tendrán la oportunidad de seducir a la sociedad con los evangelios en esta nueva
etapa ahora encabezados por Aguiar Retes.”  goo.gl/RYb
YXR   
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El Cardenal, Carlos Aguiar Retes, abre un período de activismo-movilización, con el medio
impreso más grande de México, ‘Desde la Fe’, 665 mil ejemplares semanales, vendidos en
todas las parroquias del país y América Latina, sustentan la cristiada electoral del 18. Aguiar
Retes, sustituye al sacerdote, Hugo Valdemar, en ‘Desde la Fe’, y designa a Marilú Esponda,
licenciada en Teología y miembro numerario del Opus Dei.

  

La precampaña, ‘morboso ejercicio de pérdida de recursos’. El Obispo, Aguiar Retes, en
reemplazo del sacerdote, Valdemar, escribe el editorial, “Hartazgo Electoral”, fundamenta:
“…finaliza el período de precampañas, verdadera simulación electoral que defrauda el
propósito de campañas cortas y ‘baratas’, estuvimos expuestos a una campaña plena que
contraviene, propósitos de la Reforma Electoral, que plantea austeridad y transparencia. Si se
quiere erradicar el hartazgo, las campañas políticas deben ser atractivas en cuanto a
propuestas relacionadas con el bien común, y sobre todo transparentes, para que finalmente
dejen de ser sólo un morboso ejercicio de pérdida de recursos”. goo.gl/ahJUig

  

Iglesia bicéfala, confrontación arzobispo, Eguiar Retes y arzobispo ‘emérito, Rivera Carrera. El
arzobispo, Aguiar Retes, se fortalecerá dando misa en La Villa. El cardenal, arzobispo,
‘emérito, Rivera Carrera, tiene el control de la catedral, seguirá viviendo en  la casa episcopal
en la Colonia Florida, en la calle Camelia   goo.gl/33fEqx

  

Aguiar Retes, ocupará la casa de Corripio Ahumada de Tlalpan, abandonada siete años, ahora
en remodelación.  goo.gl/mP5g8M

  

El Papa Francisco (Eguiar Retes), nombra generales. Franciscanos, jesuitas, carmelitas
descalzos y de San José, josefinos, ordenes religiosas, que durante la última mitad del siglo XX
se dedicaron a la oración y a la enseñanza en seminarios, regresan a la vida pública. En
Tlaxcala, el obispo Julio César Salcedo Aquino, Orden de Misioneros de San José, ‘Josefinos’
M.J. el obispo, Salcedo Aquino, es nacido en Huamantla, Tlaxcala.

  

Obispos Auxiliares Guadalajara, Franciscano, Carmelita y Pastoral Social.

  

Papa Francisco, (Eguiar Retes) toman Guadalajara. Una de las plazas más importantes
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Guadalajara, Jalisco, cabeza de la cristiada, es tomada desde dentro.

  

“Jalisco, Provincia Franciscana, fue nombrado Juan Manuel Muñoz Curiel, el primer
franciscano que ocupa un puesto relevante en la arquidiócesis de Guadalajara. Otros dos
párrocos fueron nombrados obispos auxiliares, Héctor López Alvarado, carmelita descalzo, y
Engelberto Polino Sánchez, experto en pastoral social, atiende migrantes y enfermos
terminales en hospitales…”  goo.gl/RYbYXR

  

Dos párrocos asesinados el día 5 de febrero

  

Día de la toma de posesión del arzobispo, Eguiar Retes. “…en un ataque con disparos en la
carretera Taxco-Iguala, Guerrero mueren Iván Añorve Jaimes, párroco de La Sagrada Familia,
en Las Vigas, municipio de San Marcos, y Germaín Muñoz García, párroco de San Cristóbal en
Mezcala, Guerrero.”  goo.gl/EKXmkg

  

“El sacerdote Germaín Muñiz García, fue fotografiado portando un arma de fuego de grueso
calibre, y en otra en compañía de hombres fuertemente armados, grupo delictivo que opera en
Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala. Dichas fotografías circularon
durante mucho tiempo en las redes sociales…  goo.gl/BXw7w3

  

Obispo, Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, ‘pactar, dialogar, con el narco’. El Franciscano
Rangel Mendoza, es un actor relevante designado por el Papa Francisco, después de su
estancia en Tierra Santa, Jerusalén.  goo.gl/baws2Y

  

El Obispo, Rangel Mendoza, nació en Tepalcatepec, Michoacán, escenario del levantamiento
de ‘autodefensas’. Salvador Rangel, Obispo de Huejutla, Hidalgo, área estratégica, huasteca,
reservas petroleras-uranio En el año 28, Huejutla se hermana con Obispado de Tacámbaro,
Guerra Cristera.

  

Obispo, Salvador Rangel declara a Pascal Beltrán del Río: “Yo creo que se puede lograr la paz,
porque se ha podido dialogar con ellos. En la medida de mis posibilidades, yo los invito a que
no cometan crímenes, que no secuestren, que no cometan delitos. De alguna manera yo
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prefiero estar cerca de ellos que estar lejos o ser su enemigo. En cuanto a fotos del padre
Germaín portando armas. ‘Hablé con él, le dije que fue una gran imprudencia haberse tomado
estas fotos’, el padre trabajaba en una parroquia, Mezcala, donde están las minas de oro ‘y él,
para poder acudir a sus comunidades a celebrar la misa y sacramentos, tenía que cruzar esos
territorios, donde está lleno de narcotraficantes, y de tanto pasar, de ir y venir, tenía que hablar
con ellos, dialogar. Se hizo amigo de ellos no en el sentido que perteneciera a estos grupos,
sino para poder tener el acceso libre’”.  goo.gl/rN4xsV

  

 AMLO, mesiánico, ‘valerse del hambre de su hermano’.  goo.gl/TxYmor

  

AMLO, líder, evangélico neo pentecostal

  

Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tres veces candidato presidencial, y su partido,
(familiar), Movimiento de Regeneración Nacional, acrónimo, MORENA, pretende vender,
publicidad, a la mayoría (pobres) católicos creyentes, Guadalupana, ‘Virgen Morena’. AMLO,
sin embargo, es un político evangélico, neo pentecostal, usa símbolos progresistas de Juárez,
con fines propagandistas de venta, sin ser un liberal.

  

AMLO es congruente en alianza con el partido fundamentalista, PES, opositor al aborto y los
movimientos de libertad sexual.

  

AMLO, en mítines cita la Biblia para convocar, soterradamente, voto protestante, evangélico,
neo pentecostal.  “Andrés Manuel López Obrador recurrió a pasajes de la biblia durante una
reunión con indígenas nahuas, en la huasteca hidalguense, San Felipe Orizatlán, ‘eso es
pecado social, cita López Obrador, los que han leído la Biblia saben de ese pasaje donde un
personaje se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de
lentejas. Eso es lo que hacen estos corruptos.”  goo.gl/hi1xwg

  

Video, Denise Maerker-Televisa ‘AMLO pasaje de Biblia’.  goo.gl/TxYmor

  

AMLO, MORENA- alianza PES, ‘Casa Sobre la Roca’. La alianza de AMLO con el partido Neo
Pentecostal, Encuentro Social, PES, con fundamento en la Teología de la Prosperidad, y
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fincado en la Iglesia Casa Sobre la Roca, de origen colombiano, pero raíces en España, ‘Iglesia
Evangélica La Roca en Valladolid, fundada por la pastora y misionera, Young Ae Kim, de
Corea.”  goo.gl/5rGeS8

  

Por último entrelazamos con el pastor coreano David Jang, fundador de la “La Comunidad”,
neo pentecostal, dueña de la revista Newsweek, relevo de Sun Myung Moon, ‘Secta Moon’, la
Iglesia de la Unificación, como veremos.

  

Calderón ‘iluminado’

  

Felipe Calderón, promovió, PES-Casa sobre la Roca, hoy aliados de AMLO. “Calderón, cuyas
convicciones religiosas expuestas en público son recogidas por el autor, Rodolfo Montes La
Cruzada de Calderón en diferentes expresiones se compara con personajes bíblicos, inclusive
Jesús, días antes de tomar posesión como presidente de México, Calderón Hinojosa se
comparó con David, que enfrentó a “un verdadero Goliat”, en referencia a AMLO, el autor
presenta diferentes testimonios a propósito del enfriamiento de la práctica católica de Felipe
Calderón y de su eventual conversión, pues aparentemente habría abrazado la religión
evangélica”.

  

Partido Encuentro Social. PES neo pentecostal

  

El protestantismo en México y América Latina del Siglo XIX, han dado el gran viraje hacia el
fundamentalismo en el siglo XXI.

  

En su arribo los protestantes se sumaron al movimiento de Reforma en pro del Estado laico;
despojar del poder económico-político a la iglesia católica y partidos conservadores. Pero en el
Siglo XXI los protestantes evangélicos neo pentecostales dan el gran viraje hacia el
fundamentalismo. 

  

Carlos Martínez, en “AL: ascenso electoral del conservadurismo evangélico”, nos dice en su
ensayo: “Por toda Latinoamérica la creación de partidos políticos evangélicos, o de inspiración
evangélica, como en México el Partido Encuentro Social con discurso teológico-político
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convence a importantes sectores de la población hartos del establishment partidista que han
fracasado en construir sociedades más justas y esperanzadoras.

  

Es justamente lo que ofrecen los candidatos evangélicos: esperanza en un contexto
desesperanzador, y en esto han acertado en su oferta…los desesperanzados estén vendiendo
su esperanza de soluciones mágicas”.  goo.gl/mKT6kZ

  

 Iglesia Evangélica, Teología de la Prosperidad, Lakewood-Houston, Texas.

  

Costa Rica, gana elección Cadena TV Enlace-Iglesia Evangélica-neo pentecostal. 

  

En Costa Rica el objetivo del partido evangélico neo pentecostal es desmantelar la democracia
más longeva y liquidar el modelo de bienestar. En suma, alinear a Costa Rica con la estrategia
de seguridad de Estados Unidos en Centro América. 

  

La primera vuelta de la elección presidencial de Costa Rica, la ganó el candidato -predicador
evangélico-, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, PRN. La iglesia evangélica
en Costa Rica, es sucursal de la mega iglesia de Lakewood-Houston, Texas; su señal
televisiva, TV Enlace, opera en 120 países. 

  

Joel Osteen es fundador y también promotor de la Teología de la Prosperidad.

  

Transmite las 24 horas del día, los 365 días del año.

  

TV enlace (h)ora por el candidato… la organización cristiana Enlace, mantiene siete canales
bajo las sociedades Televisora Cristiana S.A., Televisión y Audio S.A y Asociación cristiana de
comunicaciones canal veintitrés S.A. Este grupo opera dos canales matriz (23 y 35) y cinco
repetidoras (32, 41, 43, 53 y 63). goo.gl/EGkNeS
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“El canal evangélico Enlace transmitió una hora de oración con la presencia de seis candidatos
presidenciales, incluidos el predicador Alvarado… un vídeo se ha vuelto viral de la esposa del
candidato Fabricio Alvarado, Laura Moscoa, da testimonio de supuesta curación milagrosa y
orando tan intensa que “habla en lenguas” poseída por ‘fuerza divina’…”  goo.gl/9Jqsbn

  

Guatemala, elecciones 2015, gana partido evangélico, Frente de Convergencia Nacional,
comediante, Jimmy Morales. Tres ex presidentes encarcelados, con apoyo de fuerzas de
intervención anticorrupción, ONU, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala,
CICIG, suplen cascos azules.

  

Iglesias Evangélicas, Teología de la Prosperidad

  

Kate Bowler, libro “Bendecido, Evangelio de la Prosperidad”. El libro es tesis doctoral; Kate
Bowler, profesora en la Universidad metodista, Duke Divinity School, dice “17 % de los
evangélicos estadounidenses reconocen ser parte de este movimiento, todos los domingos
atrae a millones de personas a las mega-iglesias, dos tercios de todos los evangélicos en el
mundo se encuentran en las iglesias evangélicas que predican la “teología de la prosperidad”,
la predicación de la prosperidad domina los púlpitos.

  

Pero no sólo en los EE.UU., sino que va en paralelo con varios países, desde Brasil a
Singapur, pasando por Nigeria, en algunos lugares aparece como “predicación de salud y
riquezas”, “confesión positiva” o “teología de la dominación”, el enfoque es el mismo: la riqueza
y la buena vida aquí y ahora. La gran mayoría de los predicadores tienen sus propios
programas de televisión, escriben libros sobre el tema y atraen a las multitudes con sus
mega-iglesias.

  

Y a la gente parece que le gusta cada vez más. Aunque es repudiado por los teólogos, este
movimiento que ofrece la prosperidad para todos los que tienen “fe” está desplazando a la
predicación del mensaje esencial del Evangelio, que se fundamenta en el arrepentimiento y el
cambio de vida.”  goo.gl/zDpVk4

  

Pastor evangélico, David Jang, ‘encarnación de Cristo’
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Secta ‘La Comunidad’, relevo de la Secta Moon. Los Republicanos del presidente Ronald
Reagan, fin de la Guerra Fría, apoyaron la ‘Iglesia de la Unificación’ del coreano, Sun Myung
Moon. Facilitaron la conversión del botín de guerra en capital financiero, del saqueo en el
Pacífico y Corea. La secta Moon publica el Washington Time.

  

Newsweek, medio de ‘La Comunidad’

  

Rolling Stone, revista de inteligencia, analiza “La Comunidad”. La adquisición de la revista
Newsweek por la secta evangélica del pastor evangélico coreano, David Jang, ‘encarnación de
Cristo’, hizo visibles coberturas como la Universidad Olivet en California y la trama de lavado
de dinero del Newsweek Media Group, propietarios de  “International Business Times, noticias
comerciales y económicas mundiales, en siete idiomas en diez ediciones; 
Newsweek
, icónico proveedor de noticias y análisis globales; 
Medical Daily
, sitio de noticias médicas; 
Latin Times
, orientado a América Latina y 
Digital Times
, un portal de noticias de tecnología y medios digitales. “ 
goo.gl/fekyJq

  

La investigación de RS, titulada “’La comunidad´: cinco cosas que sabemos sobre la secta
cristiana marginal”,  sobre el Pastor evangélico, David Jan, se sustenta en la actualización de
dos revistas, Mother Jones. 2014, un trabajo de Ben Dooley, ‘y   Christianity Today, 2012,
realizado por Ted Olsen y Ken Smith, ha profundizado sobre la estrategia de reclutamiento de
Jang. Christ
ianity Today
, agrega, publicaciones en sitios web en japonés, chino e inglés, advirtieron que los 
Jóvenes Discípulos de Jesús
, otro de los grupos de Jang dedicados a la enseñanza de la Biblia, instruían que él era el
segundo Cristo que venía, además de "aislar a los seguidores de sus familias, exigiéndoles que
donen" grandes cantidades de dinero, alentándolos a mentir y exigiendo estricto secreto. “
goo.gl/jRCVxc

  

David Jang, visión de un nuevo diluvio bíblico
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Jang explicó a sus seguidores, el mundo ha entrado en el período de una segunda inundación,
2002. En lugar de la lluvia que asoló a Noah, explica Jang, la humanidad se está ahogando en
información. La información, dijo, está en todas partes, pero "no hay agua para beber".

  

Para resolver ese problema, la Comunidad construiría una nueva arca, un grupo de verdaderos
creyentes que reuniría a las personas del mundo y los prepararía para entrar en el reino de
dios, a través de tres tipos de ministerios, que representan el espíritu, el alma y el cuerpo de la
iglesia.

  

Olivet, universidad en California, representa el alma de la comunidad. Los creadores de dinero
del grupo-negocios que van desde una zapatería hasta una firma de diseño web-conforman el
cuerpo del arca. Las dos primeras empresas de comunicación de la Comunidad, Christian
Today  y Chris
tian Post
, fueron explícitamente religiosas.

  

Pero cuando IBT se fundó en 2006, tenía un enfoque secular en el mundo globalizado de los
negocios. "Somos uno, pero también somos independientes al mismo tiempo", dijo en 2009.
"Iglesia como iglesia, compañía como compañía, organizaciones como organizaciones. Pero
todos avanzamos hacia el [reino de dios], y el servicio en el cielo será así. Todo el cuerpo
cubierto de ojos, llorando, 'Santo, santo, santo' ", señaló Jang.”  goo.gl/fekyJq

  

         Las elecciones de México y América Latina de 2018, las hemos analizado a partir del
factor (para) religioso. Hemos visto como el neoliberalismo tardío y el post globalismo, modelan
la actuación de la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica neo pentecostal, dominados por
la Teología de la Prosperidad, retroalimentada por la nueva doctrina de seguridad
norteamericana, neo monroísmo.

  

En este proceso, las potencias y el capital financiero y aparatos de inteligencia, medios
globales de comunicación adquieren, promueven y desarrollan mega iglesias globales neo
pentecostales y aparatos partidistas y candidatos de nuevo rostro, outsiders.  O financian
proyectos como el Estado Islámico, ISIS, con el propósito geopolítico de apoderarse de
naciones-territorios y/o recursos estratégicos, camuflados de movimientos religiosos
fundamentalistas. Estamos frente a la Guerra Híbrida y al uso de la religión como arma de
conquista-defensa.
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Se requiere que el aparato institucional, organización de las elecciones, como el de
Gobernación, Subsecretaria de Asuntos Religiosos, y la Corte, Tribunal Electoral, adecuen sus
aparatos conceptual y operativamente a la nueva realidad para no ser sorprendidos por los
partidos religiosos y sus candidatos, así como los legisladores, con origen en el ministerio
religioso; además de la propaganda religiosa partidista.

  

sanchezmena@yahoo.com   Twitter @rsanchezmena
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