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EVENTO | La religión de Saldillo

El 'outlet' cristiano
Se celebra este fin de semana el primer Outlet Cristiano
En México, hay más de 7.000 Asociaciones Religiosas
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¡La palabra de Jesús a cinco pesos! ¡Biblias 2x1! ¿Se imaginan un rastrillo
donde las camisetas de estilo rockero digan cosas, como 'I love Jesús' o
'Soy fan del todopoderoso'? ¿Se imaginan una Feria donde las agencias de
viajes estén especializados en visitas a Tierra Santa y donde los puestos
de comida vendan pasteles en forma de cruz? En México se celebra este
fin de semana un peculiar mercado con todo tipo de productos, desde
menaje del hogar, ropa, bisutería discos o libros, con la religión como
protagonista y con descuentos de hasta el 90% en sus productos.
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1. El consumo de 'cocaína líquida' aciva las alarmas
2. El extraño caso de Florence Cassez
3. ¿Asesinó O. J. Simpson a su ex esposa?
4. Testigos de Jehová pagarán 28 millones por abusos
5. Así es la cirugía para evacuar un hematoma...
6. Hermanos y rivales: Lara Sánchez y Lara Restrepo
7. Adictos en ocho segundos

Libreros, pastores, cantantes, escritores. Los protagonistas cristianos se
dan cita este fin de semana en un bendecido salón de exposiciones.
"Gracias a que muchas empresas mexicanas de este sector se reunieron,
los consumidores pueden adquirir precios como si fueran mayoristas,
cuenta Carlos de León, Director General del primer Outlet Cristiano.
Vivimos en un país plural y eso ha permitido que católicos y otras
expresiones de fe, estén juntos durante estos dos días. En México hay
7.000 Asociaciones Religiosas".

8. Magic Johnson, dos decadas con el virus del sida
9. La fuga de Alcatraz, un misterio sin resolver
10. Los terremotos más trágicos de América

Familias enteras recorren los pasillos buscando regalos navideños
para los primos, abuelos y amigos. "Esta feria es una gran iniciativa para
inculcar valores a las familias y a los jóvenes que tanta falta hacen hoy día,
además encuentras regalos muy originales y divertidos", dice una señora
mientras compra para su sobrina unos pendientes con la palabra
Jesucristo en un brillante rosa.
'La neta que transforma' (la verdad que transforma), es el nombre de una
empresa fabricante de camisetas de estilo rock en colores negro y con
diseños muy modernos. "Queremos que los jóvenes no se avergüencen
de ser cristianos y que sea cool llevar una playera de Jesucristo". Es
curioso observar como en el sector religioso hay estrellas de rock y autores
best seller, por los que muchas personas esperan un largo tiempo para
conseguir autógrafos.

Actor de películas cristianas
Algunos pastores de iglesias evangélicas son algunas de estas
estrellas mediáticas. "Yo soy pastor, empresario, conferenciante y actor
de películas cristianas". Con sólo 24 años, Oliver Ruiz es toda una estrella
mediática de este mundo cristiano abanderado por la iglesia evangélica, la
organizadora de este mercadillo.
El cristianismo está en pie de guerra en América Latina. Los evangelistas y
católicos se reparten el pastel del cristianismo en México y lo mismo
sucede en el resto de países de habla hispana. Según un informe emitido
por el Episcopado mexicano, las asociaciones evangélicas han crecido
considerablemente y existen 3.950 frente a las 3.180 católicas.
"Si la Iglesia católica no cambia su oferta a las realidades que las personas
viven hoy, esta reducción irá a más", advirtió el secretario ejecutivo de
Relaciones Públicas de la Conferencia del Episcopado mexicano, Manuel
Corral, en un comunicado ofrecido hace unos meses en la Ciudad de
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