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1. Introducción: Epidemias y religiones

Los autores de este trabajo, somos académicos, activistas de derechos humanos, 
reporteros y abogados, todos con experiencia sustancial en el campo de los nuevos 
movimientos religiosos (despectivamente llamados “cultos” por sus adversarios). 
Algunos de nosotros hemos estudiado el nuevo movimiento religioso cristiano 
coreano conocido como “Shincheonji, la Iglesia de Jesús el Templo del Tabernáculo 
del Testimonio” (en resumen, Shincheonji).

Nos preocupa la gran cantidad de información inexacta que circula sobre Shincheonji 
y su participación en la crisis del coronavirus en la República de Corea. Hemos 
entrevistado a miembros de Shincheonji y académicos coreanos, y hemos examinado 
documentos tanto del gobierno de la República de Corea como de Shincheonji. 
Hemos preparado este libro blanco para ayudar a las organizaciones internacionales, 
los medios de comunicación y otras partes interesadas en comprender mejor la 
situación. Ninguno de nosotros es miembro de Shincheonji, ni nos adherimos a su 
teología. Pero la crítica teológica no debe confundirse con la discriminación o la 
violación de los derechos humanos.

La búsqueda de chivos expiatorios es un fenómeno histórico muy común en tiempos 
de epidemias. A menudo, los sujetos de estos chivos expiatorios son minorías 
religiosas poco populares. Durante las epidemias de la Peste negra del siglo XIV 
en Europa, los judíos fueron acusados de propagar intencionalmente la plaga por 
su supuesto odio hacia la mayoría cristiana. Miles de personas fueron linchadas o 
quemadas. En la ciudad de Estrasburgo, Francia, solo el 14 de febrero de 1349, 2.000 
judíos fueron quemados por sus supuestos crímenes de propagación de la peste 
(Gottlieb 1983, 74).

En 1545, durante el gobierno de Juan Calvino (1509-1564) en Ginebra, los disidentes 
religiosos fueron culpados por un brote de la peste, y al menos 29 fueron ejecutados 
(Naphy 2003, 90-1). Católicos en países protestantes y protestantes en países 
católicos fueron acusados de propagar la peste y continuaron siendo ejecutados en 
los siglos XVI y XVII (Naphy 2002). Ya en 1630 en Milán, los practicantes de formas 
de religión popular que eran fácilmente confundidas con la brujería fueron acusados 
de propagar la peste y ejecutados (Nicolini 1937), una historia ampliamente conocida 
en Italia como ya fue mencionado en la novela nacional italiana, Los novios de 
Alessandro Manzoni (1785-1873).

Es totalmente cierto que las congregaciones religiosas, las peregrinaciones y las 
procesiones pueden ser peligrosas en tiempos de epidemias, como todos los demás 
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REALIDAD

FICCIÓN

·  Las reuniones religiosas en tiempo de epidemias pueden contribuir 
a la propagación de virus.

·  No es verdad que las minorías religiosas propaguen voluntariamente 
un virus y causen epidemias por su odio hacia la mayoría.

eventos masivos, y pueden contribuir a la propagación de las enfermedades y en este 
caso del COVID-19. Sin embargo, las acusaciones de que ciertas minorías religiosas 
diseminan epidemias voluntariamente porque odian a la mayoría han sido expuestas 
unánimemente por los historiadores como teorías de conspiración, pánico moral y 
como pretexto para perseguir a grupos poco populares.
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2. ¿Qué es Shincheonji?

Cuando las noticias sobre Shincheonji y el virus comenzaron a circular fuera de la 
República de Corea, la mayoría de los medios internacionales obtuvieron información 
sobre este movimiento coreano de fuentes de Internet de bajo nivel y de medios 
coreanos que, por razones que serán explicadas en la próxima sección, tienen una 
larga tradición de hostilidad contra Shincheonji. Como resultado, información falsa 
se extendió de artículo a otro.

Corea es hogar de cientos de nuevos movimientos religiosos (NMR), tanto cristianos 
como no cristianos. En la década de 1960, el NMR cristiano más exitoso fue el Olive 
Tree, fundado por Park Tae-seon (1915-1990) con 1.5 millones de seguidores. La 
afirmación de Park de ser Dios encarnado, ocupando una posición más alta que 
Jesucristo, llevó a muchos a abandonar Olive Tree. Algunos se unieron a un NMR 
diferente conocido como el Templo del Tabernáculo. El Templo del Tabernáculo nació 
en 1966 de la experiencia de ocho personas (siete “mensajeros” y un anciano), que 
se reunieron en la montaña Cheonggye, donde permanecieron durante 100 días, 
sintiendo que estaban aprendiendo la Biblia guiados por el Espíritu Santo.

Lee Man-Hee, nacido el 15 de septiembre de 1931 en pueblo de Punggak del distrito 
de Cheongdo en la Provincia de Gyeongsang del norte (parte ahora de la República 
de Corea), es un evangelista autodidacta y ex militar, que se unió al Olive Tree en 
1957 y al Templo del Tabernáculo en 1967. Cuando se puso de relieve la corrupción 
en el Templo del Tabernáculo -lo que llevó a la detención de su líder, Yoo Jae Yul (n. 
1949)- Lee, dio voz a muchos de sus miembros y exigióuna reforma. Los líderes del 
Templo reaccionaron con amenazas y lo golpearon. Lee decidió entonces abandonar 
el movimiento y establecer su propia iglesia, Shincheonji (un nombre que significa 
“Nuevo Cielo y Nueva Tierra”) Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del 
Testimonio, que fue fundada el 14 de marzo de 1984. Durante ese tiempo el Templo 
del Tabernáculo desapareció y se fusionó con una rama de la Iglesia Presbiteriana. 
Shincheonji cree que, mientras el antiguo Tabernáculo se derrumbaba un nuevo 
Tabernáculo del Testimonio aparecía.

Según Lee, todos estos eventos fueron predichos en el Libro del Apocalipsis de la 
Biblia, cuyas profecías se realizaron en la República de Corea a través del ascenso y 
la destrucción del Templo del Tabernáculo, abriendo el camino para el surgimiento de 
“el que vence”, el “pastor prometido” anunciado en el Nuevo Testamento. Shincheonji 
cree que este pastor prometido es el propio Lee. 

De manera opuesta a lo que varios medios informaron en la crisis actual, Shincheonji 
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no considera a Lee (a quien llaman presidente Lee) como Dios o como a la segunda 
visita de Jesucristo. Como pastor prometido, él ocupa un lugar céntrico  entre el 
pacto de Dios y la humanidad, el Nuevo Israel Espiritual, después del Israel Físico del 
Antiguo Testamento y el Israel Espiritual inaugurado por Jesús. Después de que la 
verdadera doctrina cristiana haya sido corrompida de manera progresiva por la iglesia 
católica y protestante, el pastor prometido, es decir, Lee, fue llamado a restaurarla en 
su pureza original y a cumplir el pacto establecido por Jesús hace 2.000 años. Pero 
para Shincheonji, el Presidente Lee es un ser humano, no una encarnación divina, se 
trata de alguien confiado por Dios con una misión muy especial e importante.

Como otros movimientos milenarios cristianos, Shincheonji cree que pronto 
entraremos en el Milenio anunciado en el Libro del Apocalipsis, una era de paz que 
durará 1.000 años. Tanto los 144.000 santos mencionados en el Libro de Apocalipsis 
como una “gran multitud blanca” vivirán a través del Milenio. Muchos miembros de 
Shincheonji creen que el Presidente Lee vivirá para ver la inauguración del Milenio. A 
la objeción de que esto parece poco probable ya que Lee cumplirá 90 años en 2021, 
los fieles responden que mantienen su confianza en el amor y las promesas de Dios.

Shincheonji está dividido en doce tribus, que administran la iglesia en diferentes 
áreas de Corea y también están a cargo de misiones en el extranjero. Los servicios 
se ofrecen dos veces por semana, los miércoles y domingos. Los miembros de 
Shincheonji se arrodillan durante los servicios y por lo tanto, no hay sillas (excepto 
para los ancianos y enfermos) en sus iglesias. Las iglesias a menudo se encuentran 
en edificios grandes donde otros pisos sirven para diferentes propósitos. Esto es así 
porque obtener el permiso del gobierno para lugares de culto Shincheonji es difícil, y 
los precios de la tierra en algunas áreas metropolitanas son muy altos y exceden las 
posibilidades financieras de las congregaciones locales.

El crecimiento de Shincheonji fue lento inicialmente, pero se aceleró a partir de la 
década de los 90. En 2007, la membresía había alcanzado los 45.000 miembros. Hubo 
120.000 miembros en 2012, 140.000 en 2014, 170.000 en 2016 y 200.000 en 2018, 
con una expansión en todos los continentes, aunque la mayoría de los miembros 
continúan residiendo en la República de Corea.

A diferencia de otros movimientos milenarios que simplemente esperan a que Dios 
nos traiga al Milenio, Shincheonji cree que Dios quiere que los humanos cooperen 
en su preparación, a través de buenas acciones humanitarias y de la promoción 
de la paz. El Presidente Lee ha promovido un número impresionante de iniciativas 
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para la educación para la paz, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y 
caritativa, la mayoría de ellas bajo la tutela de HWPL (Cultura del Cielo, Paz Mundial, 
Restauración de la Luz), una organización que fundó en 2013. Mientras los adversarios 
critican que HWPL es sólo una manera de reclutar nuevos miembros para Shincheonji, 
esto parece muy improbable. Presidentes y primeros ministros, dignatarios de 
organizaciones internacionales y líderes de diferentes religiones participan en las 
iniciativas de HWPL. Aunque es cierto que estas acciones aumentan la visibilidad del 
presidente Lee como un líder religioso y humanitario global, Shincheonji no espera 
que estas figuras internacionales se conviertan a su fe (para más información sobre 
Shincheonji, ver Introvigne 2019).
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REALIDAD

FICCIÓN

·  Shincheonji cree que representa al Nuevo Israel Espiritual, 
restaurando el mensaje original de Jesucristo que tanto católicos 
como protestantes han corrompido.

·  Shincheonji cree que Lee Man-Hee es el “pastor prometido” elegido 
por Dios para llevar a la humanidad al Milenio. 

·  Shincheonji cree que el Milenio, un reino de paz que durará 1.000 
años, es inminente, y que tanto 144.000 “santos” como una “gran 
multitud blanca” ingresarán al reino del Milenio.

·  La mayoría de los miembros de Shincheonji creen que el presidente 
Lee vivirá para ver el advenimiento del Milenio.

·  El presidente Lee predica que los seres humanos deben cooperar 
activamente con Dios para crear un reino de paz, y promueve la 
educación para la paz y las iniciativas humanitarias a través de la 
organización HWPL (Cultura del Cielo, Paz Mundial, Restauración de 
la Luz).

·  No es verdad que Shincheonji considere al presidente Lee como 
Dios o como una nueva encarnación de Jesucristo.

·  No es verdad que Shincheonji enseñe que sólo 144.000 miembros 
de Shincheonji entrarán al Milenio.

·  No es verdad que la función de HWPL sea servir como un frente para 
reclutar nuevos miembros para Shincheonji.
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3. ¿Por qué existe una gran oposición contra Shincheonji?

Mientras que en otros países las ramas ultra conservadoras y fundamentalistas 
del protestantismo representan una minoría entre los protestantes, por razones 
históricas relacionadas con las primeras misiones en Corea y más tarde durante la 
guerra, en Corea los fundamentalistas “se volvieron predominantes y dominantes, 
marginando a las iglesias moderadas y liberales “(Kim 2007, 175). Con la ayuda de 
políticos autoritarios, los fundamentalistas también adquirieron influencia política, 
económica y en los medios de comunicación que, en gran parte todavía conservan.

Sin embargo, aunque en principio  aquellos protestantes fundamentalistas 
consiguieron cierto éxito, tuvieron que enfrentar un desafío que no esperaban: 
los nuevos movimientos religiosos cristianos. Shincheonji, aunque quizás no 
sea el movimiento más grande, se convirtió en el de más rápido crecimiento. Los 
fundamentalistas reaccionaron de la manera típica en que reaccionan las religiones 
mayoritarias cuando se sienten amenazadas por el crecimiento de las minorías. 
Acusaron a estas minorías que acaparaban cierto éxito como Shincheonji de “robo 
de ovejas”. También importaron teorías anti-cultistas occidentales, desacreditadas 
hacía ya décadas por importantes académicos, que alegaban que los “cultos” no 
crecen por conversiones espontáneas, sino porque dominan técnicas siniestras y 
misteriosas de “lavado de cerebro”. 

Una explicación más simple del éxito de los nuevos movimientos religiosos cristianos 
en la República de Corea es que a muchos coreanos se sienten atraídos por las ideas 
cristianas, pero no se sienten cómodos con la atmósfera fría y crítica de las iglesias 
fundamentalistas, mientras que encuentran a las denominaciones en la minoría 
liberal como demasiado intelectual y fría de una manera diferente. Pero, por supuesto, 
los fundamentalistas no aceptan esta explicación, ya que implica que hay algo mal en 
su presentación del cristianismo. En cambio, crean y promueven organizaciones que 
luchan contra “los cultos” y “las herejías”.

En el siglo XXI, también debido a contactos con grupos estadounidenses de persuasión 
similar, los protestantes coreanos conservadores y fundamentalistas aprendieron 
estrategias básicas de la política electoral y sobre cómo formar coaliciones más 
amplias. Ambos son antiliberales y anticultistas, y los mismos  grupos (a menudo, 
las mismas personas) promueven manifestaciones y en ocasiones recurren a la 
violencia contra los grupos que ellos etiquetan como “cultos”, contra grupos de 
homosexuales, y contra los refugiados islámicos que buscan asilo en Corea, el Islam 
es considerado por ellos una religión pagana y demoníaca, y uno inherentemente 
inclinado al terrorismo.
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Shincheonji es víctima de las campañas fundamentalistas por una simple razón, porque 
se expande y a menudo convierta miembros de iglesias fundamentalistas. Además 
de la “herejía” que ha sido una de las acusaciones intercambiadas entre cristianos 
desde  tiempo de los Apóstoles, Shincheonji ha sido acusada de “disimulación”. De 
hecho, Shincheonji admite que a los cristianos y a otras personas invitadas a sus 
reuniones no se les dice inmediatamente que el organizador es Shincheonji, y que 
sus miembros a veces asisten a los servicios de otras iglesias donde conocen  a 
personas a las que más tarde invitan a las reuniones de Shincheonji. El movimiento 
justifica esto explicando que los opositores de Shincheonji difunden información 
despectiva, causando así un círculo vicioso. Debido a la calumnia por parte de los 
medios y a la propaganda hostil, pocas personas asistirían a eventos si se mencionara 
el nombre Shincheonji, ya que el movimiento es descrito como problemático para la 
sociedad. Sin embargo, el hecho de que el nombre de la iglesia no se anuncie de 
inmediato, y de que a veces se utilicen nombres alternativos, refuerza la idea de las 
personas escépticas a la religión de que Shincheonji es un “culto” que practica “la 
disimulación”. Es importante señalar que la estrategia de no revelar el nombre de la 
religión o de presentar primero actividades no religiosas para de este modo poder 
llegar a la gente, particularmente cuando dichas religiones han sido criticadas por los 
medios de comunicación,  es  común en la República de Corea y no es exclusivo de 
Shincheonji.

De un modo u otro, en estos tiempos de acceso rápido a la información a través 
del Internet, los nombres que se usan de manera alternativa se conectan fácilmente 
a Shincheonji a través de una simple búsqueda de Google. Y también es absurdo 
afirmar que la mayoría de los conversos a Shincheonji sean engañados para unirse a 
ella. Incluso aquellos que aceptaron asistir a un servicio o reunión sin darse cuenta 
de que el organizador era Shincheonji, rápidamente son conscientes de en qué 
movimiento religioso se encuentran una vez que comienzan a escuchar los sermones 
y mensajes. Sin embargo, últimamente Shincheonji está tomando una postura hacia 
un “evangelismo abierto”, mencionando su  nombre en todas sus invitaciones y 
actividades.

Sin embargo, esto no ha disminuido la violencia de las campañas anti-Shincheonji. 
Utilizando sus habilidades y las conexiones políticas que han adquirido, los 
fundamentalistas apelan al brazo secular y piden acciones gubernamentales contra 
Shincheonji. También se toman la ley por su propia mano y recurren a la violencia. 
La desprogramación fue una práctica popular en los Estados Unidos en la década 
de los 70. Los padres se quejaban de que a sus hijos adultos se les había “lavado el 
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cerebro” por parte de estos cultos y contrataron profesionales para secuestrarlos,  
mantenerlos confinados y “contrarrestar el lavado de cerebro”, hasta que renuncian 
al “culto”. A finales del siglo XX, la práctica se había reducido a unos pocos incidentes 
aislados después de que los tribunales estadounidenses y europeos dictaminaran 
que la desprogramación era ilegal. 

En Japón, un tipo especial de desprogramación se desarrolló a fines del siglo 
XX. En lugar de profesionales seculares, los desprogramadores eran pastores 
protestantes fundamentalistas. Los miembros de la Iglesia de la Unificación y 
otros grupos “heréticos” fueron secuestrados y confinados por sus padres y luego 
“desprogramados” por los pastores. Los tribunales japoneses tardaron varios años 
en fallar en contra de la desprogramación, pero esto finalmente sucedió en 2014.

En los países democráticos, la desprogramación solo sobrevive en la República de 
Corea con miles de casos. Las víctimas son secuestradas y confinadas por los padres, 
y desprogramadas por pastores protestantes que trabajan como desprogramadores 
profesionales. Una docena de los llamados cultos son víctimas de la desprogramación, 
pero el más específico, con más de 2.000 casos, es Shincheonji. En 2018, una mujer 
miembro de Shincheonji, Gu Ji-In (1992-2018), murió a causa del segundo intento 
de desprogramarla, después de que el primero hubiera fallado. Mientras trataba 
de escapar, sus padres la ataron y amordazaron, asfixiándola. Como resultado, 
los miembros de Shincheonji y otros grupos salieron a la calle en manifestaciones 
masivas. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos  en su Informe sobre la Libertad 
Religiosa publicado en 2019, y que cubre eventos de 2018 informó de que: “En 
enero, después de los informes de que los padres mataran a su hija mientras 
intentaban obligarla a convertirse a lo que los padres veían como un culto a su propia 
denominación cristiana, 120.000 ciudadanos se reunieron en Seúl y en otros lugares 
para protestar contra la conversión coercitiva, presuntamente llevada a cabo por 
algunos pastores cristianos. Los manifestantes criticaron al gobierno y a las iglesias 
por guardar silencio sobre el tema y exigieron acción” (Departamento de Estado de 
los Estados Unidos 2019).

Sin embargo, la desprogramación continúa, con numerosos casos de violencia 
e incluso intentos de encerrar a los miembros secuestrados de Shincheonji en 
hospitales psiquiátricos. Solo en 2019, Shincheonji ha documentado 116 casos de 
intento de desprogramación. Aunque inclinados a considerarlos como “asuntos 
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familiares” en los que no deberían interferir, los tribunales coreanos a veces condenan 
a los padres, a pesar de la renuncia de sus hijos adultos a denunciarlos ya que se 
trata de una sociedad donde la familia es primordial. Sin embargo, los tribunales no 
acaban condenando a los desprogramadores, que normalmente no participan en los 
secuestros sino que sólo los instigan, recibiendo a cambio una cantidad de dinero en 
algunos casos  desorbitantes  siendo claramente cómplices de la detención ilegal y la 
violencia. Una defensa frecuente de los desprogramadores es que los secuestrados 
y detenidos firman declaraciones en las que “consienten” a la desprogramación. Esto 
también ha sucedido en otros países, donde los tribunales concluyeron rápidamente 
que estos documentos estaban firmados bajo coacción y no tenían validez legal.

La desprogramación no es la única forma de violencia contra Shincheonji. Es la más 
dramática, pero no la más extendida. Aquellas personas no coreanas pueden tener 
dificultades para darse cuenta de lo difícil que es ser miembro de Shincheonji en la 
República de Corea. Por ello, recopilamos cientos de historias antes de la crisis del 
COVID-19 de devotos que cuando se descubrió que eran miembros de Shincheonji, 
fueron intimidados en escuelas y colegios, o en el lugar de trabajo. Algunos perdieron 
sus trabajos. Esto explica por qué los miembros de Shincheonji tienden a no revelar sus 
afiliaciones religiosas a sus amigos y compañeros de trabajo, y algunos lo esconden 
incluso en sus familias. Desafortunadamente, los opositores fundamentalistas en 
contra de Shincheonji han logrado crear una hostilidad que se extiende en todo el 
ámbito social. También han tratado de exportarlo a otros países a través de redes 
fundamentalistas y anti-culto.
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·  Shincheonji crece convirtiendo a menudo a miembros de las iglesias 
protestantes fundamentalistas.

·  Shincheonji a veces invitaba a personas a sus actividades sin 
revelar que eran organizadas por Shincheonji o usando nombres 
alternativos. Sus miembros asisten a servicios de otras iglesias 
donde conocen a personas que más tarde las invitan a actividades 
de Shincheonji (aunque el movimiento ahora está reemplazando 
estas prácticas por un “evangelismo abierto”  abiertamente 
revelando  su nombre).

·  Los opositores fundamentalistas de Shincheonji han utilizado sus 
conexiones políticas para pedir acciones gubernamentales contra 
Shincheonji mucho antes de la crisis del virus.

·  Miles de miembros de Shincheonji han sido secuestrados y 
detenidos ilegalmente para ser “desprogramados”.

·  No es verdad que Shincheonji practique el “lavado de cerebro”. 
De hecho, los estudios principales sobre nuevos movimientos 
religiosos desacreditaron hace décadas las teorías del lavado de 
cerebro por ser teorías pseudocientíficas.

·  No es verdad que los nuevos conversos sean “engañados” para 
unirse a Shincheonji. En algunos casos, podrían no haber sabido 
que el organizador era Shincheonji cuando fueron invitados a 
una primera reunión, pero rápidamente son conscientes cuando 
comienzan a escuchar los mensajes y sermones.

·  No es verdad que los miembros de Shincheonji consientan 
ser sometidos a la desprogramación aunque puedan firmar 
“declaraciones de consentimiento” ya que lo hacen bajo coacción.
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4. Shincheonji, sufrimiento y enfermedad

Cuando estalló la crisis del COVID-19, leímos todo tipo de comentarios sobre las 
posiciones teológicas de Shincheonji sobre el sufrimiento y la enfermedad, que 
van desde lo simplemente inexacto hasta lo más absurdo. Un problema que se ha 
puesto de relieve es que los periodistas que obviamente no estaban familiarizados 
con la teología cristiana escribieron como si se hubiesen convertido en teólogos 
aficionados de la noche a la mañana. Consideraron como singulares y únicas las 
teorías de Shincheonji sobre porqué los seres humanos sufren y mueren, teorías son 
compartidas por millones de cristianos. Una revista de otra manera autorizada declaró 
la visión de Shincheonji del sufrimiento como “mala teología” (Park 2020). La palabra 
“ridículo” también se usó liberalmente para describir las declaraciones teológicas de 
Shincheonji que reporteros estadounidenses, en particular, podrían haber encontrado 
fácilmente simplemente asistiendo a un servicio dominical en la iglesia evangélica de 
al lado, declaraciones con las que decenas de senadores estadounidenses e incluso 
políticos en posiciones más altas estarían de acuerdo. 

De hecho, lo distintivo de la teología del sufrimiento humano de Shincheonji es que 
no es distintivo. Ciertamente, otras ideas teológicas de Shincheonji son originales 
y están lejos de las ideas principales cristianas, incluyendo que el presidente Lee 
es el pastor prometido que conducirá a la humanidad al Milenio, y que algunos de 
los eventos anunciados en el Libro de Apocalipsis ya ocurrieron en la República de 
Corea. Pero esto no es verdad sobre las enseñanzas del presidente Lee acerca del 
sufrimiento. Las ideas acerca del sufrimiento son compartidos por la mayoría de las 
iglesias protestantes conservadoras en todo el mundo.

El presidente Lee enseña que, al leer en la Biblia, Dios no quería que los humanos 
sufrieran, se enfermaran y murieran. Podemos descubrir la fuente de estos males 
leyendo la historia del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal en el Libro del Génesis, 
el primer libro de la Biblia. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran los frutos de 
este árbol en el Jardín del Edén. Seducidos por el Diablo, los primeros progenitores 
comieron estas frutas. Como consecuencia, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte 
entraron al mundo. Si bien algunos cristianos conservadores y fundamentalistas 
insistirían en que esta historia debe de ser pensada literalmente, el presidente Lee 
enseña que “los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal claramente no son 
frutos reales” y “comerlos” significa “escuchar y aceptar las enseñanzas de Satanás”, 
que conducen a realizar las malas acciones que Dios considera como pecados (Lee 
2014, 94–5). 

Lo que sucedió en el Jardín del Edén, enseña el presidente Lee, tuvo consecuencias 
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dramáticas para toda la historia humana. Hasta la restauración completa del pacto 
original de Dios con la humanidad, seguiremos sufriendo y muriendo. Sin embargo, 
hay esperanza. El Libro del Apocalipsis anuncia el Milenio, un mundo donde no habrá 
enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Aquellos que entrarán en el Milenio finalmente 
serán liberados de estos males. Estas enseñanzas también son comunes en un gran 
número de iglesias protestantes conservadoras.

Si bien los acontecimientos que llevaron a esta gloriosa conclusión ya han 
comenzado a desarrollarse (Lee 2004, 251), claramente, todavía no hemos entrado 
en el Milenio. Hasta que llegue el Milenio, este movimiento religioso enseña que 
seguiremos enfermando y muriendo, y esto también se aplica a los miembros 
de Shincheonji. Mientras que en el Milenio no habrá enfermedad, por el momento 
todavía nos enfermamos, y necesitamos ayuda en forma de asistencia, hospitales 
y médicos. Algunos medios confundieron la esperanza de Shincheonji en un futuro 
Milenio donde la enfermedad desaparecerá con la actitud actual de los miembros de 
Shincheonji hacia la enfermedad. 

Aquellos de nosotros que hemos estudiado Shincheonji hemos tenido la experiencia 
de tener reuniones pospuestas por sus miembros porque deben visitar a un médico 
o un dentista. HWPL dona dinero para apoyar a hospitales y ayudar con atención 
médica cuando desastres como terremotos e inundaciones afectan a países en 
desarrollo. Como todos los cristianos, y de hecho la mayoría de los devotos de 
todas las religiones, los miembros de Shincheonji creen que la oración ayuda en 
tiempos de enfermedad, si no curando al menos ayudando a los enfermos a vivir su 
experiencia dolorosa con calma, paciencia y esperanza. En algunas circunstancias, 
las enfermedades pueden ser una oportunidad para el crecimiento espiritual. Pero 
nunca encontramos en Shincheonji la idea de que los cristianos sanos deberían 
buscar la enfermedad y el sufrimiento para promover su progreso espiritual, una idea 
rara dentro del cristianismo, y que fue promovida por algunos dentro del catolicismo 
barroco del siglo XVII y rápidamente condenada por la Iglesia Católica Romana (de 
Certeau 1982). Shincheonji proviene de una matriz protestante, que está lejos de un 
cierto misticismo católico del sufrimiento y sus excesos poco ortodoxos.

También se ha argumentado que al sentarse en el piso uno al lado del otro en lugar 
de en sillas o bancos, los miembros de Shincheonji mantienen sus servicios en 
condiciones únicamente antihigiénicas, más conductivas para propagar bacterias y 
virus. De hecho, esto también sucede en varias otras religiones. La mayoría de las 
mezquitas islámicas y los templos budistas o hindúes tampoco tienen sillas o bancos.
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·  Al igual que millones de otros cristianos, Shincheonji cree que 
la enfermedad y la muerte originalmente vinieron del pecado, de 
acuerdo con la historia simbólica de Adán y Eva comiendo los frutos 
prohibidos en el Jardín del Edén.

·  Al igual que muchos otros cristianos milenarios, los miembros de 
Shincheonji esperan que la enfermedad y la muerte desaparezcan en 
el futuro Milenio.

·  Hasta que entremos en el Milenio, sin embargo, Shincheonji cree 
que todos experimentaremos la enfermedad, incluidos los miembros 
de Shincheonji, y mientras que la oración sin duda ayudará, se 
recomienda también buscar la ayuda de médicos y hospitales.

·  No es verdad que los miembros de Shincheonji crean que son 
inmunes a la enfermedad.

·  No es verdad que los miembros de Shincheonji no busquen ayuda 
médica cuando sea necesario.

·  No es verdad que los servicios de Shincheonji sean 
excepcionalmente antihigiénicos porque los participantes se sienten 
en el piso en lugar de en sillas o bancos; de hecho, esto es común en 
muchas religiones.
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5. Shincheonji y el virus: La paciente 31

El primer caso de coronavirus se detectó en la República de Corea el 20 de enero de 
2020, cuando una mujer china que voló de Wuhan a Seúl dio positivo a su llegada al 
aeropuerto de Incheon y fue puesta en cuarentena (Reuters 2020). Shincheonji se 
involucró en la crisis a primera hora de la mañana del 18 de febrero, cuando una mujer 
miembro de Shincheonji de la congregación de la Iglesia de Daegu, fue identificada 
como la paciente 31 dando positivo.

Más tarde, la paciente 31 fue culpada por no someterse a la prueba antes. Algunos 
medios coreanos informaron que ella rechazó la prueba dos veces. Ella contó una 
diferente historia. El 7 de febrero, fue ingresada en el Hospital de Medicina Coreana 
de Saeronan por un accidente automovilístico menor y desarrolló un resfriado, que 
según ella se atribuyó a una ventana abierta en el hospital. La paciente 31 insiste en 
que nadie mencionó el COVID-19 como una posibilidad para ella, ni se sugirió una 
prueba. Solo la semana siguiente después de que sus síntomas empeoraran, se le 
diagnosticó neumonía y luego se le realizó una prueba de COVID-19. El hecho de que, 
cuando se puso en cuarentena, ella comenzó a gritar y agredió a la enfermera a cargo 
en el hospital, fue reportado por algunas noticias, pero negado tanto por la paciente 
31 como por la enfermera.

Aunque abundan las especulaciones, en el momento de su escritura no hay evidencia 
clara de cómo se infectó la paciente 31. Algunos afirman que fue infectada por otros 
miembros de Shincheonji de China, o específicamente, de Wuhan. Esta última teoría 
es poco probable que sea cierta, teniendo en cuenta que desde 2018, debido a la 
oposición de las autoridades chinas, Shincheonji no ha organizado ninguna reunión 
o servicios de adoración en Wuhan, aunque hay miembros allí que se mantienen en 
contacto a través de Internet. Sin embargo, es cierto que, a partir del 1 de diciembre 
de 2019, 88 miembros chinos de Shincheonji (ninguno de ellos de Wuhan) ingresaron 
en la República de Corea. El 21 de febrero de 2020, Shincheonji presentó al Centro 
Coreano para el Control y la Prevención de Enfermedades una lista de estos miembros 
chinos y sus movimientos. Ninguno de ellos había visitado Daegu. Por otro lado, 
no había prohibición alguna para que los visitantes chinos en general ingresaran a 
Daegu. Shincheonji señala que un gran grupo de estudiantes chinos en viaje escolar 
había visitado Daegu antes de la primera hospitalización del paciente 31.

No hay evidencia de que la paciente 31 fuera consciente de que estaba infectada por 
el virus antes de hacerse la prueba el 18 de febrero. Las acusaciones de que se le 
ofreció una prueba antes y se le rechazó pueden ser intentos del personal del Hospital 
de Medicina Coreana de Saeronan de defenderse después de que se hizo visible que 
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el hospital cometió un trágico error. Si los síntomas de la paciente 31 hubieran sido 
reconocidos antes como derivados de COVID-19 en lugar de un resfriado común, 
habría sido puesta en cuarentena a tiempo. En cambio, continuó con su vida normal 
y asistió a eventos y servicios de Shincheonji, poniendo en marcha una cadena de 
eventos que eventualmente infectaron a miles de miembros de Shincheonji.

Un evento al que la paciente 31 no asistió fue el funeral del hermano mayor del 
presidente Lee, quien murió en el Hospital Cheongdo Daenam el 31 de enero de 2019. 
Los rumores de que ella asistió al funeral fueron negados por ella y Shincheonji, e 
incluso los medios hostiles admitieron que no hay evidencia de que haya atendido. 
En realidad, el tema del funeral no es crucial, ya que Shincheonji no niega que la 
paciente 31 infectó a otros miembros de Shincheonji. El único asunto controvertido 
es si la paciente 31 aceptó hacerse la prueba del virus la primera vez que se le ofreció 
la prueba, como ella afirma, o solo cuando la solicitud se reiteró por tercera vez, 
como afirman los médicos del Hospital de Medicina Coreana de Saeronan, quienes 
en cualquier caso podrían haberla colocado en cuarentena forzada antes del 18 de 
febrero, pero no lo hicieron.

Aún más importante es cómo reaccionó Shincheonji a la crisis. No es verdad que 
Shincheonji no estuviera preocupado por las epidemias. El 25 de enero, y nuevamente 
el 28 de enero, el liderazgo de Shincheonji emitió órdenes de que ningún miembro de 
Shincheonji que había llegado recientemente de China a la República de Corea se le 
permitirá asistir a los servicios de la iglesia.

Los líderes de Shincheonji en Daegu se enteraron de que la paciente 31 estaba 
infectada a las 9 a.m. el 18 de febrero. El mismo día, Shincheonji cerró todos sus 
centros en Daegu, y recomendó a todos sus miembros que estaban allí evitar también 
reuniones  privadas, y entraron en auto-cuarentena. Más tarde en el día, se emitieron 
órdenes para cerrar todas las iglesias y centros misioneros en toda la República de 
Corea, y los servicios continuaron solo a través del Internet. Shincheonji también 
suspendió los servicios y eventos en el extranjero el 22 de febrero y todas las formas 
de reuniones, actividades o reuniones en todos los países el 26 de febrero.

El 19 de febrero, el presidente surcoreano Moon Jae-In declaró que el gobierno 
necesitaba una lista completa de miembros de Shincheonji, y comenzó la fase más 
controvertida de la crisis.
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·  Una mujer miembro de Shincheonji de Daegu, paciente 31, dio 
positivo al coronavirus el 18 de febrero de 2020.

·  Ella había sido hospitalizada por un accidente automovilístico 
menor el 7 de febrero, pero no se hizo la prueba para la detección 
del virus. Antes de volver a ser hospitalizada, asistió a las funciones 
de Shincheonji y presumiblemente infectó a otros correligionarios, 
poniendo en marcha una cadena de eventos que finalmente llevaron 
a que miles de miembros de Shincheonji fueran infectados.

·  El mismo día que la paciente 31 dio positivo, Shincheonji suspendió 
todas las actividades en iglesias y centros misioneros, primero en 
Daegu y después de unas horas en toda la República de Corea.

·  No es verdad que los miembros chinos de Shincheonji de Wuhan 
ingresaran a la República de Corea e infectaron a la paciente 31.

·  No hay evidencia de que la paciente 31 haya sido infectada por 
miembros de Shincheonji de China (pero no de Wuhan) que 
ingresaron a la República de Corea: algunos si ingresaron, pero 
ninguno de ellos visitó Daegu.

·  No hay evidencia de que se le sugirió a la paciente 31 dos veces 
que se hiciera la prueba antes del 18 de febrero, y que ella se haya 
negado. Esto fue reclamado por los médicos del hospital después 
del 18 de febrero, cuando fueron criticados por no haberla puesto 
antes en cuarentena. Ella lo niega.

·  No es verdad que la paciente 31 agredió a una enfermera y se negó a 
ser puesta en cuarentena después de dar positivo al virus.
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6. Las listas: ¿Shincheonji cooperó con las autoridades?

No es de extrañar que los fundamentalistas, que operan desde hace años con grupos 
anti-Shincheonji como la llamada Asociación Nacional de las Víctimas de la Iglesia 
Shincheonji, hayan recolectado firmas y presentado demandas pidiendo la disolución 
de Shincheonji después de la crisis del virus. Simplemente esperan que el virus tenga 
éxito donde ellos fracasaron constantemente, es decir, en detener el crecimiento de 
Shincheonji y el hábito molesto (para ellos) del movimiento de convertir a sus propios 
miembros. Tampoco es muy sorprendente que los líderes de las iglesias cristianas no 
fundamentalistas hayan unido sus voces a los ataques contra Shincheonji. También 
han visto a sus miembros convertirse a Shincheonji durante los años, y este tipo de 
competencia nunca es bienvenida.

Lo que es sorprendente, sin embargo, es que los políticos de varios niveles, desde las 
autoridades de la ciudad hasta los ministros del gabinete, también han apoyado las 
propuestas para cancelar el registro de Shincheonji como religión, han atacado sus 
iglesias y han presentado demandas penales contra sus líderes, incluido el presidente 
Lee. La República de Corea está a la espera de elecciones generales en abril de 2020, 
y el chivo expiatorio de un grupo ya impopular puede ser una forma conveniente para 
que algunos políticos distraigan la atención de sus propios errores al manejar la crisis 
del virus. Los fundamentalistas, que odian a Shincheonji, son un bloque considerable 
de votantes, y como se mencionó anteriormente lograron propagar hostilidad contra 
el movimiento religioso. Con franqueza, la Ministra de Justicia de Corea admitió que 
no existe un precedente legal para las medidas contra Shincheonji, pero consideraría 
adoptarlas porque las encuestas muestran que cuentan con el apoyo del 86% de los 
ciudadanos surcoreanos (Shim 2020). Actuar contra una minoría basada en encuestas 
parece extraño en una democracia, pero el incidente ilustra el nivel de pánico moral 
anti-Shincheonji en la República de Corea.

¿De qué, exactamente, está siendo acusado Shincheonji? Existe una considerable 
confusión en los medios de comunicación coreanos e internacionales. Se repite una 
vieja lista de acusaciones contra los “cultos”: lavado de cerebro, romper familias e 
incluso malinterpretar la Biblia, y se mezcla con las acusaciones de que Shincheonji 
“no cooperó” con las autoridades.

Cualquiera que sea la verdad sobre la paciente 31 y sus pruebas, claramente 
Shincheonji no se hace responsable de sus tratos con las autoridades del hospital. 
Los miembros individuales de Shincheonji también han sido acusados de ocultar 
su afiliación con el movimiento cuando se les preguntó en escuelas y lugares de 
trabajo, y algunos medios de comunicación han publicado un “Manual de Respuesta 
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Engañosa” que instruye a los miembros de Daegu cómo negar de manera creíble 
que pertenecen a Shincheonji. Según Shincheonji, el “Manual” fue compilado por un 
miembro individual que, cuando el texto se dio a conocer a los líderes de la iglesia 
local en Daegu, fue reprendido y remitido a un comité disciplinario por haber violado 
las instrucciones de la iglesia para cooperar con las autoridades. Como hemos visto, 
revelar que uno es miembro de Shincheonji puede tener consecuencias catastróficas 
en la República de Corea. Sin embargo, en el contexto de la crisis del COVID-19, las 
instrucciones de Shincheonji a los miembros son aceptar todas las solicitudes de las 
autoridades.

La base de la acusación de que Shincheonji no cooperó plenamente con el Centro 
Coreano para el Control y la Prevención de Enfermedades (KCDC) después del 18 de 
febrero es que no cumplió por completo con la solicitud del KCDC de obtener una 
lista completa de los miembros del movimiento religioso. Por lo tanto, es importante 
establecer qué sucedió exactamente.

Aunque algunas organizaciones religiosas son mejores que otras en mantener 
registros de sus miembros, no conocemos ninguna organización que tenga listas 
completas de todos sus devotos con direcciones actuales y sin omisiones ni errores. 
Enormes computadoras en el Vaticano con el nombre y las direcciones de todos 
los católicos en el mundo existen solo en novelas. Los miembros pueden quedar 
inactivos y mudarse sin decirle a la iglesia sus nuevas direcciones. En Shincheonji, 
uno también puede ser miembro de una iglesia en una ciudad mientras reside en otra 
ciudad, tal vez porque él o ella tiene amigos allí. 

Cuando el propio presidente Moon declaró que el gobierno necesitaba una lista de 
todos los miembros de Shincheonji, el movimiento religioso comenzó a compilar 
listas, empezando con Daegu. Las listas nacionales se entregaron en seis días a partir 
de la solicitud, el 25 de febrero. Las controversias, sin embargo, habían comenzado 
incluso antes.

En una provincia, se alegó que había dos listas con un número diferente de miembros, 
y esto se tomó como prueba de la falta de cooperación de Shincheonji. Pronto, resultó 
que uno incluía a los hijos de los miembros, y el otro no.

El gobierno objetó que la lista del 25 de febrero incluía menos miembros que los 
mencionados en las estadísticas oficiales de Shincheonji. Pero estos últimos 
también cuentan con miembros extranjeros, y Shincheonji había entendido que el 
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KCDC solo necesitaba datos sobre miembros en Corea del Sur. No está claro porqué 
exactamente las autoridades coreanas necesitan saber los nombres de los miembros 
de Shincheonji en Europa o América del Norte, pero cuando pidieron las listas de 
miembros extranjeros, también las recibieron.

El principal problema se refería a “estudiantes”, que es el nombre que Shincheonji usa 
para las personas que no son miembros de la iglesia, pero asisten a cursos y otras 
actividades en los centros de la misión y pueden (o no) unirse a la iglesia algún día. 
Shincheonji tenía registros de 54.176 de esos “estudiantes” en Corea del Sur y 10.951 
en el extranjero. También existían serias preocupaciones de privacidad sobre ellos. 
A pesar de las promesas de las autoridades, algunas listas de miembros se habían 
filtrado a los medios de comunicación, lo cual es bastante negativo ya que si uno se 
convierte en miembro de Shincheonji en la República de Corea (no necesariamente 
en el extranjero), la persona es consciente de los riesgos que esto conlleva. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con “los estudiantes”. De hecho, pueden evaluar los 
riesgos y decidir no unirse, y por supuesto los riesgos son más altos ahora después 
de que la hostilidad anti-Shincheonji alcanzó su punto máximo con la crisis del virus. 
La vacilación de Shincheonji en revelar los nombres de “estudiantes” era entonces 
comprensible. También es comprensible que las autoridades de salud creyeron que 
los que asistieron a los centros Shincheonji estaban todos igualmente en riesgo de 
ser infectados, ya sean miembros o “estudiantes.” El 27 de febrero, el KCDC solicitó 
formalmente la lista de “estudiantes” y se comprometió a asumir la responsabilidad 
legal por cualquier posible violación de la privacidad y las consecuencias relacionadas. 
La lista fue entregada el mismo día.

Todo este trabajo implicó comunicar al gobierno listas que involucraban a unos 300,000 
nombres y direcciones. Que toda esta labor podría haber estado completamente libre 
de errores va más allá de las posibilidades humanas, y por tanto, los errores que las 
autoridades encontraron no indican mala fe por parte de Shincheonji.

Los opositores aprovecharon la oportunidad para decirle a los medios de comunicación 
que algún lugar habría una lista de miembros de Shincheonji que asisten a otras 
iglesias cristianas sin revelar su afiliación de Shincheonji en un esfuerzo por hacer 
amigos allí y hacer proselitismo. La práctica ha sido discutida anteriormente, pero 
la posición de Shincheonji es que, sin importar lo que estén haciendo actualmente, 
si son miembros de Shincheonji, deben estar registrados como tales con una de las 
tribus.
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Los problemas paralelos se refieren a la solicitud del gobierno de una lista completa 
de bienes, inmuebles, propiedades o instalaciones alquiladas por Shincheonji. Esto, 
de nuevo, fue más complejo de lo que parece. Los bienes inmuebles son propiedad 
o alquilados por una variedad de diferentes entidades legales, algunas de ellas 
conectadas con la sede de Shincheonji y otras con una de las doce tribus. Shincheonji 
suministró inicialmente una lista de 1.100 propiedades, a las que las autoridades 
se opusieron por ser una lista incompletas. También se quejaron de que algunas 
direcciones eran incorrectas, y de hecho una investigación adicional realizada por 
Shincheonji encontró que 23 de las propiedades enumeradas habían sido cerradas. 
Más tarde, Shincheonji informó que el número total de propiedades propias o 
alquiladas era de 1,903, incluido el cierre de 23, pero este número incluía parcelas de 
tierra, almacenes, casas privadas y tiendas en propiedad y alquiladas que no fueron 
utilizadas por los miembros de Shincheonji para ninguna reunión.
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REALIDAD

FICCIÓN

·  Shincheonji proporcionó la lista de sus miembros de la República 
de Corea seis días después de su solicitud. Agregó las listas de 
miembros extranjeros y “estudiantes” cuando se le solicitó, y 
después de que el gobierno asumiera la responsabilidad legal por 
posibles violaciones de la privacidad.

·  Las listas que incluyen cientos de miles de nombres y direcciones 
tuvieron que ser compiladas y verificadas rápidamente, y se 
produjeron algunos errores.

·  Cuando el gobierno solicitó las listas de bienes, inmuebles, 
propiedades o instalaciones alquilados por Shincheonji, inicialmente 
no estaba claro si se debían incluir las instalaciones cerradas y las 
propiedades donde no se reunían miembros.

·  No hay evidencia de que los errores en las listas fueran 
intencionales, y son estadísticamente comunes cuando se compilan 
todas esas listas masivas.

·  No hay evidencia de que Shincheonji retrasara intencionalmente la 
compilación y el manejo de las listas.

·  No hay evidencia de que existan listas secretas de miembros de 
Shincheonji que operan encubiertos en otras iglesias.
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7. Conclusión: ¿Negligencia criminal o chivo expiatorio?

El 2 de marzo de 2020, el presidente Lee llevó a cabo una conferencia de prensa, en 
la que se disculpó por los errores que Shincheonji podría haber cometido e incluso se 
arrodilló ante los reporteros. Para aquellos de nosotros que lo hemos entrevistado, 
y sin duda mucho más para los miembros, la visión de un líder religioso de 89 años 
arrodillado frente a una multitud que incluía personas que lo habían vilipendiado y 
calumniado durante años fue profundamente conmovedora. También puede ser 
malinterpretado. En nuestra mentalidad occidental, los líderes rara vez se disculpan, 
y tendemos a creer que, cuando lo hacen, realmente deben ser culpables. Pero la 
tradición de Asia oriental es diferente. Los líderes asumen la responsabilidad de sus 
subordinados, y un líder es apreciado si él o ella muestra humildad. 

¿Shincheonji cometió errores? La respuesta del representante Lee fue sí. Sin embargo, 
y a pesar de todos los problemas prácticos que mencionamos en el párrafo anterior, 
también es posible que Shincheonji tardase en darse cuenta de la magnitud de la 
crisis, que fue mucho más allá de la paciente 31 y amenazó su propia existencia y 
futuro, así como la salud pública de millones de coreanos. Probablemente algunos 
errores y retrasos en la compilación de listas y trabajar con las autoridades no podrían 
haberse evitado, pero otros sí podrían haberlo sido.

Los errores, sin embargo, no deben confundirse con crímenes. Shincheonji podría 
haber respondido a algunas solicitudes de las autoridades de una manera más 
rápida y mejor, pero funcionó bajo una presión extrema y en circunstancias muy 
difíciles. El viceministro de Salud de Corea del Sur, Kim Kang-lip, dijo a los medios 
de comunicación que “no se ha encontrado evidencia de que Shincheonji hubiera 
entregado lista alterado u ocultado datos”, y que entre la lista recopilada y verificada 
por el gobierno y las suministradas por Shincheonji “solo hubo diferencias menores”, 
lo que podría explicarse con diferentes formas de contar a los miembros, y si se 
incluyeron a los niños menores de edad o no (Lee 2020). 

Uno de los sociólogos de religiones de Asia oriental más distinguidos, el profesor 
Yang Fenggang, ofreció una rara voz de sentido común cuando le dijo al South 
China Morning Post que, “Creo que no hay un vínculo necesario entre Shincheonji 
y la propagación del coronavirus en Corea del Sur. Es accidental que este gran 
grupo religioso tuviera algunas personas infectadas que infectaron a otros a través 
de reuniones religiosas o interacciones individuales. Hay muchas mega iglesias en 
Corea del Sur, algunas son enormes, con cientos de miles de miembros. Cualquiera de 
estas megaciudades evangélicas o pentecostales podría haber tenido tal accidente” 
(Lau 2020).
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Antes de juzgar el comportamiento de los miembros individuales de Shincheonji que 
no se ofrecieron como voluntarios para revelar su afiliación con el movimiento hasta 
que las autoridades llegaron a ellos a través de la lista, y que trataron de ocultarlo 
hasta el final a pesar de las instrucciones del movimiento que pidió cooperación, es 
importante considerar que estaban arriesgando sus trabajos e incluso tal vez sus 
vidas. En Ulsan, el 26 de febrero, una mujer de Shincheonji murió después de caer 
desde una ventana en el séptimo piso del edificio donde vivía. El incidente ocurrió 
cuando su esposo, que tenía antecedentes de violencia doméstica, la estaba atacando 
e intentando obligarla a abandonar Shincheonji (Luna 2020). En el momento de 
escribir estas líneas, la policía está investigando un posible juego sucio.

Este incidente letal es solo la punta del iceberg. Shincheonji afirma que, después del 
caso de la paciente 31, más de 4.000 casos de discriminación contra sus miembros 
ocurrieron en la República de Corea, y que el número sigue creciendo. Ser identificado 
como miembro de Shincheonji conlleva el grave riesgo de ser acosado, intimidado, 
golpeado o despedido del trabajo. Para los oponentes, el virus es la oportunidad para 
una “solución final” del “problema” de Shincheonji.

El 6 de febrero de 2020, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los 
Estados Unidos, una comisión del gobierno federal de los Estados Unidos cuyos 
miembros son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y por el liderazgo 
de ambos partidos políticos en el Senado y la Cámara de Representantes, emitió una 
declaración que declaraba que “USCIRF está preocupado por los informes de que los 
miembros de la iglesia de Shincheonji están siendo culpados por la propagación del 
COVID-19. Instamos al gobierno de la República de Corea a condenar la práctica de 
acusar a un chivo expiatorio y a respetar la libertad religiosa en su respuesta al brote”. 
Nos subscribimos de todo corazón a esta conclusión y este llamamiento. El virus 
no puede ser una excusa para violar los derechos humanos y la libertad religiosa de 
cientos de miles de creyentes.



28  |  Shincheonji y el COVID-19 en la República de Corea

REALIDAD

FICCIÓN

·  Shincheonji cometió algunos errores en su cooperación con 
las autoridades, por lo que el presidente Lee se disculpó en una 
conferencia de prensa.

·  Miles de casos de discriminación contra miembros inocentes de 
Shincheonji ocurrieron en la República de Corea después de que 
comenzara la crisis del COVID-19.

·  No es verdad que los retrasos y errores de Shincheonji equivalgan 
a negligencia criminal o a un intento deliberado de boicotear los 
esfuerzos de las autoridades.

·  No es verdad que los opositores busquen acciones contra 
Shincheonji para proteger mejor a los coreanos contra el virus; en 
cambio, estos persiguen el objetivo de destruir a Shincheonji, algo 
que los fundamentalistas cristianos llevan intentado hacer durante 
décadas.
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Ceremonia de graduación en noviembre de 2019

Sede de Shincheonji en Gwacheon

Se lleva a cabo la desinfección en las instalaciones de la iglesia

Servicio de Shincheonji
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