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RESUMEN: En este ensayo analizaremos la Congregación Mita y su
desarrollo como institución/religión partiendo de un diálogo sobre la
expansión que ha tenido la misma en este período de conformación como
institución religiosa en Puerto Rico. Esto va atado al propósito de
comprender su transformación como organismo y como, otrora, planteó
ser una novel propuesta religiosa en el espectro del Puerto Rico de 1938.
Para dejarlo claro, que nos sea posible entender el crecimiento en espiral
de la Congregación Mita, su genealogía desde sus inicios como una iglesia
arraigada en sus cimientos evangélicos y verla en su metamorfosis
institucional y dogmática. PALABRAS CLAVE: Congregación Mita,
religiones puertorriqueñas, Juanita García Peraza, Persona de Mita.
_______________________________________________________
“Este año queremos darle a nuestro público un ejemplo
de lo que hemos hecho a lo largo de estos 75 años. Que mejor
que conozcan las historias de éxito de nuestros hermanos y
hermanas de República Dominicana y hoy tenemos templos en
por lo menos cinco ciudades de ese país. Nos complace tener a
nuestros hermanos aquí y, sobre todo, queremos que los
ciudadanos de esta patria se aúnan para compartir en
hermandad, solidaridad y amor.” dijo Gladys Acosta, miembra
de la Junta de la Congregación.”
Comunicado de Prensa enviado por Michelle Torres con
objeto de la Feria de Artesanías de la Congregación Mita
celebrada del 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre del
2015, dedicado a los 75 años de la Congregación.
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El legado de una líder: La Congregación Mita en el presente.

Adentrarnos en los entresijos de la Congregación Mita nos obliga
antes de todo a acercarnos a su figura cimera: Juanita García Peraza o
Persona de Mita59. Esto responde a que es imposible comprender y
levantar las bases que se configuraron para cimentar esta nueva institución
religiosa sin entender a la gestora y creadora de dicho movimiento
religioso. Es por ello por lo que es necesario plantearnos una sucinta
radiografía del entramado que implica este organismo en la actualidad.
Igualmente, es imprescindible que veamos algunos aspectos del carácter y
de la personalidad de Juanita García Peraza y/o Persona de Mita. Es en ese
interés que examinamos la primera cita que abre este escrito puesto que
contextualiza las dimensiones que ha cobrado esta religión a lo largo de
estos setenta y cinco años de existencia y su trascendencia en el quehacer
nacional e internacional.
A esos efectos, propongo que, un análisis profundo de la
Congregación Mita y su desarrollo como institución/religión, nos obliga a
dialogar sobre la expansión que ha tenido la misma en este período de
conformación como institución religiosa en Puerto Rico. Ciertamente, esto
va atado al propósito de comprender su transformación como organismo y
como, otrora, planteó ser una novel propuesta religiosa en el espectro del
Puerto Rico de 193860. Para dejarlo claro, que nos sea posible entender el
59

Para los miembros de la Congregación Mita una de las formas en que
se refieren a su líder es Persona de Mita. También utilizan otro tipo de acepciones
como Mita Mío (es una forma más íntima de llamarla) o Madre.
60
La fecha en que la Congregación Mita identifica que inicia o se levanta
su organismo es 1940, sin embargo, debo destacar que en 1938 Juanita García
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crecimiento en espiral de la Congregación Mita, su genealogía desde sus
inicios como una iglesia arraigada en sus cimientos evangélicos y verla en
su metamorfosis institucional y dogmática. Examinarla desde sus orígenes
como una iglesia sin estructura, comenzado su recorrido evangélico en las
calles y las plazas de algunos pueblos del área norte del país61, buscando
feligreses casa por casa, sin recursos económicos, elaborando su propio
discurso dogmático y religioso, a una que logra tener templos,
infraestructura de apoyo, programación en internet y en televisión, y
contar con una friolera de aproximadamente un millón de seguidores, por
ejemplo. De la misma manera puntualizó que, de operar con escasos
recursos (económicos, físicos y de personal), a gozar de un respaldo
financiero muy remunerado.
Con eso en la mirilla, esto nos lleva al epicentro del organismo, es
decir, al 235 de la Calle Duarte62 en lo que ellos llaman “La Casita”. “La
Casita” será entonces el lugar que da origen a la ciudadela63. Una vez se
da la peregrinación del norte a la zona metropolitana ese lugar la geografía
ha cobrado un matiz distinto, esto como consecuencia a que

Peraza salió de la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo y comienza su recorrido
como líder religiosa de un puñado de personas en aquellos primeros tiempos.
61
Arecibo fue el epicentro, núcleo de esta institución en sus primeros
años. Sin embargo, la institución en sus primeros tiempos se nutrió de feligreses
que fueron llegando de Hatillo (de donde era oriunda), Barceloneta, Manatí,
Camuy, entre otros.
62
La Calle Duarte queda en el sector Las Monjas en Hato Rey, Puerto
Rico.
63
Aclaro que la Iglesia comenzó antes que se ubicara en Hato Rey, sus
primeros pasos se inician en Arecibo y pueblos limítrofes. No obstante, el 235 de
la Calle Duarte se convierte en la consolidación de una iglesia más estructurada,
más cimentada, de un proyecto estable.
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simbólicamente representa el origen, la génesis de los primeros pasos de
la Congregación ya establecidos con un proyecto homogéneo, esto debido
a que desde el principio se le adjudica haber sido el espacio escogido por
Dios a través de una revelación a la Persona de Mita. Carmín Cruz, feligrés
de la Congregación Mita, lo expone en su libro La obra de Mita al decir
“Una vez el Espíritu Santo de Dios le indicó a la persona de Mita que
viniera a Hato Rey y que procurara allí a Meléndez. A pesar de que la
persona de Mita no había venido nunca a Hato Rey, vino dirigida por el
Espíritu Santo de Dios y llegó hasta la calle Duarte. Según cuenta el relato
de la institución religiosa, allí encontró a un señor cuyo apellido resaltó
ser Meléndez quien le indicó a Mita y los hermanos que le acompañaban
que vendía una casa frente la suya. Hechos los contactos pertinentes, Mita
y el grupo adquirieron la propiedad de la Calle Duarte, número 235.”64
Es de esta manera que enfatizo que en ese espacio en concreto no solo
se encuentran los cimientos de la casita que albergó a la líder y fundadora
del organismo religioso, Juanita García Peraza o Persona de Mita para sus
seguidores, sino que el lugar se ve como uno consagrado puesto que es un
referente para hablar de la historia de la Iglesia, de la figura de su
fundadora y para referirse a su fuente de inspiración en términos
espirituales. He de ahí que se da frecuentemente una romería simbólica a
ese sitio una vez se inician los feligreses en la religión. No obstante, del
área debo aclarar que sobre esa cartografía también se concibe la idea de
estar cercanos a un punto sagrado. Igualmente, más allá de lo venerable y
simbólico debo destacar algunas otras funciones que a lo largo de estos

64

Carmín Cruz. La obra de Mita, 1990, Puerto Rico, 37.
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años se le ha conferido al espacio, por mencionar algunos: en la parte de
arriba sirve de residencia de algunos de los altos líderes de la Iglesia, de
manera que allí vive Aarón y Rosinín Rodríguez. Asimismo, en la parte
de abajo opera como el centro de la Congregación hacia sus propios
feligreses, o hacia aquellos/as que por cualquier motivo quisieran
acercarse a la Iglesia, son las oficinas administrativas de la Congregación,
lugar que ellos identifican como la Oficina de Trabajo Social y Servicios
de la Congregación Mita. A este tenor con esto, se ha extendido la
estructura para cumplir con esas necesidades del organismo, además se ha
creado lo que ellos llaman el Paseo Los Mita, una especie de Ágora griega
en donde se trasfigura un espacio común en un espacio bajo techo que
sirve de lugar de encuentro, de celebraciones puntuales de la Congregación
Mita o de algunos de sus miembros más aquilatados, en donde es posible
observar algunos elementos artísticos que hacen referencia al origen de su
Congregación y donde resalta la figura de Juanita García Peraza.
Finalmente, destaco el Mausoleo, lugar en el que yacen los restos mortales
de la líder espiritual. En ese lugar se erige un busto de esta figura portando
en sus manos un libro65, que tanto atesoraba la religiosa y que constataba
el ingreso de miembros a su iglesia. El busto que se erigió en su nombre
procura recrearla no solo en el aspecto físico, sino también en su carácter
de líder, madre espiritual y pastora del rebaño. Al costado del Mausoleo
está el primer templo levantado, este aún se utiliza más como escuela

65

Ese libro que carga Juanita García Peraza es un Censo que evidencia
las formas en que se construyó paso a paso la institución religiosa. Para la Persona
de Mita era fundamental tenerlo y llevar cuenta de los que ingresaban en su
organismo.
77

De Juanita a Mita: El desarrollo de una religión
bíblica, centro de prácticas para las bandas de la Congregación, lugar de
reunión para las diversas misiones o tareas propias de la institución.
Igualmente, un poco más adelante es posible ver el nuevo tabernáculo, una
estructura impresionante, en ese espacio existe una prominente
visualización de los tres líderes principales de la Congregación, en una
especie de pase de batón: Mita primero, Aarón después y termina con
Rosinín66. Esto nos obliga a comentar la oración que repiten los feligreses
como si fuera una especie de mantra, esto es: Mita en Aarón en Rosinín.
Tres figuras, tres líderes, tres divinidades. Asimismo, esas fotografías de
los líderes están flanqueadas por el símbolo alegórico de la Congregación,
el Triple Escudo, con los colores alusivos a nuestra bandera y a la de
Estados Unidos de América: azul, rojo y blanco. También los retrotrae a
recordar las palabras de la Ilustración: amor, igualdad y fraternidad (en
Francia: libertad, fraternidad e igualdad). Ese postulado ha sido el norte de
la Congregación, según nos comentan sus seguidores.

Conociendo a la Persona de Mita: el rostro de una mujer líder.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Congregación Mita de
divulgar su proyecto en la década del cuarenta, de difundir su triple
mensaje y de llevar su evangelio por doquier, la realidad es que durante
estos setenta y cinco años de recorrido como religión les ha permitido
66

Para la Congregación Mita esa distribución de poder, en términos
jerárquicos nos referimos, está determinado. Luego de Mita vino Aarón –aunque
con unas discrepancias que terminaron con el éxodo de la congregación de una
cantidad de feligreses que siguieron a Amós- en el futuro, luego de Aarón vendrá
Rosinín.
VOLUMEN XXIV 2016-2017

78

Vanessa M Mora Mora
gozar de un cierto anonimato público. Si bien esto pudiera plantear una
contradicción, me parece pertinente explicarlo, por un lado, ésta la religión
ha procurado llegar a todos los rincones de Puerto Rico, tarea en la que ha
contado con cantidades impresionantes de obreros (nombre con el que
conocen a todos sus feligreses pues ellos trabajan en la obra de Dios a
través de la figura y conocimiento de la Persona de Mita) los cuales se han
afanado por cumplir con estas expectativas y cuya responsabilidad
comparten de maneras diversas con sus líderes. Por el otro, es meritorio
puntualizar que con el tiempo esto evolucionó hacia el interés de procurar
un proceso expansivo de la religión: primero a la diáspora puertorriqueña
en el este de los Estados Unidos, New York, Connecticut, etc. Más
adelante, les llegó el turno a otros espacios en el Caribe y América
Latina67. Este es el motivo por el cual en las últimas décadas ha sido
posible ver su asentamiento y franco crecimiento en República
Dominicana, México, Colombia, entre otros lugares. Especialmente,
destaco también la importancia que ha cobrado la tecnología para esos
efectos, muchas de las Congregaciones que se han ido abriendo en el
presente han comenzado conociendo el mensaje de la Iglesia por medio
del internet, bien sea porque se conectan con los servicios o porque le ven
en su página electrónica, noticias y demás, que sobre los mita circulan por
las redes sociales y buscadores electrónicos. Esto ha llevado la idea de
Mita a otras dimensiones y a otras zonas geográficas del globo como es el
caso de España e Italia.
67

Esta parte expansiva de la Congregación Mita hacia el Caribe y la
América Latina identificamos que es más una aportación de Aarón como jerarca
de la institución.
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Pero a pesar de la ardua tarea por competir y estar a tono con los
requerimientos del siglo XXI, esto además de responder con los planes que
gestó la fundadora de la Iglesia la Congregación comenta que muchos de
estos planes le llegaron a la Persona de Mita por medio de revelaciones,
un ejemplo de estas revelaciones es el deseo de diseminar su conocimiento
en otros países. No obstante, debo señalar que los mita siguen siendo un
grupo bastante cerrado y desconocido por mucha gente, en especial para
los mismos puertorriqueños y particularmente entre la población más
joven. Es posible que ese reconocimiento se de en la Isla de manera muy
solapada, muy discreta y en muchas ocasiones esporádico. Posiblemente
en algunos casos destacando sus habilidades como una iglesia/empresa,
por su inclinación a apoyar la economía sustentable, la autogestión, todo
esto por medio de los diversos negocios que posee la institución y sus
feligreses. Sin embargo, entiendo que también se convierte en atractiva las
formas en que se incentiva que los seguidores tengan oficio, bien sea,
lograda a través de la academia, o porque se han preparado para realizar
tareas más de corte técnico. Lo que si se espera de un feligrés de la
Congregación Mita es su ética del trabajo, su afán de aportar desde sus
conocimientos y habilidades. De igual manera, otras veces la
Congregación Mita ha salido de su aparente anonimato o condición de
invisibilidad por asuntos menos positivos, al ventilarse asuntos personales
de líderes de la Congregación; por ejemplo, el reclamo de paternidad que
le hiciera Samuel Benítez a Aarón, o el pasado violento del representante
del PPD Luis Raúl Torres. Ambos asuntos han sido encarados por la
Congregación Mita con mucha cautela y con cierta discreción.
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La Congregación Mita: de Arecibo para el mundo

Al igual que he indicado antes en este escrito, la institución religiosa
se origina con el éxodo o destierro – los motivos dependen de quienes
cuenten la historia- de Juanita García Peraza y once personas más de la
Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo, capitaneada por aquel entonces el
Reverendo José Martínez, hijo. Según los portavoces y el relato de aquel
tiempo, se le solicitó en varias ocasiones que renunciara a ungir, profetizar
y decir cosas que no eran aptas para los líderes de la iglesia, pero ella los
desoyó. Sin embargo, acorde con lo que relatan los seguidores de la líder,
“Según los anales de la Iglesia de Dios Pentecostal Juanita García Peraza
fue instruida, aconsejada y amonestada por pastores muy capacitados e
instruidos en la Palabra de Dios de esa época. Esas reuniones con Juanita
García fueron infructuosas y aun cuando miembros laicos de la iglesia la
acusaron de división, ella continuó con sus prácticas herejes de decir que
el Espíritu Santo solo hablaba a través de ella.”68
Es por esto que el transitar religioso de estos doce peregrinos69 se
inicia a finales de los años treinta, en 1938 específicamente, en el pueblo

68
Jesús Santos Medina. “La Congregación Mita”. Veredas que
confunden: análisis histórico y teológicos de sectas religiosas. Ministerio de
Exposición Bíblica, 2013. 15
69
Cuando decimos doce peregrinos nos referimos es que a Juanita García
Peraza la acompañaron 11 personas que la siguieron en su éxodo de la Iglesia
Pentecostal. Entre estos primeros co-fundadores estaba Aarón y Amós, dos
figuras que serían muy importantes en la jerarquía de los mita y que una vez se da
el deceso de García Peraza inician una pugna por el control de la institución
religiosa. Para el resto de nombres véase el trabajo de Carmín Cruz, La obra de
Mita, página 19.
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de Arecibo. De forma que destacamos que la Congregación Mita es una
iglesia netamente arecibeña y puertorriqueña. Una vez iniciada esta nueva
etapa, destaco que en esos períodos primarios la iglesia no contaba con los
recursos necesarios para tener edificaciones, esto hizo que sus primeros
pasos en el espectro religioso fuera uno sin paredes, en donde se llevaban
a cabo los servicios bajo el cobijo de quien se lo quisiera dar: una casa,
una marquesina, una plaza pública, un campo, en fin, cualquier espacio en
donde existiera un puñado de gente congregada que gustara de escuchar
sus “buenas nuevas”. Posteriormente, la institución fue evolucionando en
muchos aspectos, en el renglón de infraestructura alquilaron un pequeño
edificio en el casco del pueblo de Arecibo, en el número 5, un lugar que
según Bienvenido Tosado, un feligrés que inició su incorporación en la
iglesia desde aquel momento “acomodaba 200 a 250 personas”70. Este fue
un espacio que albergó no solamente la iglesia y la esperanza de los
seguidores, también sirvió de residencia de la líder Juanita García Peraza
quien residió en los bajos de dicho edificio. Así que aquella pequeña
estructura sirvió de cobijo en lo institucional a los mita y en lo personal a
la líder fundadora.
Interpelar a la gente con el propósito de seducirlos para su religión
constituyó una tarea titánica, relatos de esos tiempos nos evidencian que
los pioneros trabajaban como hormigas laboriosas, constantes desde su
punto de vista, llevando la carga del rescate de almas, día a día, puerta por
puerta. A esos efectos, se desplazaban a todas partes los predicadores –
entre los que estaban la Persona de Mita, Aarón, Amós, etc.- con el afán

70

Bienvenido Rosado. Entrevista el 8 de diciembre de 2013.
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de difundir su palabra y buscar ovejas para el rebaño. Es por esto que
veremos a los mita tanto en zonas urbanas o rurales, el propósito era
diseminar sus ideas y su religión. Asimismo, contaban con seguidores que
iban a visitar personas que requerían la presencia de los mita y esto se
prestaba para invitar a otras personas y propagar sus ideas. En cada uno de
los pasos, la Persona de Mita tenía presencia y participación activas. De
forma que, ella era la líder, la gestora, la madre de todos.

Nuevas religiones en la Isla, preámbulo a la Congregación Mita

Pero para llegar a erigirse una iglesia Mita, es decir para que Juanita
García Peraza se convirtiera en Persona de Mita y tener seguidores, se
convierte en pertinente poner en contexto los cambios que se habían
impuesto en Puerto Rico desde las últimas décadas del siglo XIX. Para ese
período el panorama religioso en la Isla comenzó a cambiar, esto se
evidenció con la llegada de nuevas corrientes cristianas. Este escenario
planteó severas controversias con la Iglesia Católica quien hasta esos
tiempos había gozado de la hegemonía religiosa en el país. Si bien es cierto
que el catolicismo había buscado prácticas que le ayudarán a mantenerse
posicionada y gravitando alrededor del poder, la realidad es que ésta
llegada de diversos grupos le implicó examinar sus ejecutorias en aras de
mantenerse en el juego del poder y de lo espiritual.
Estos recién estrenados credos, los que Gerardo Alberto Hernández
Aponte como “la Iglesia Episcopal, la Luterana, la Bautista, la
Congregacional, la Metodista, la Presbiteriana, los Hermanos Unidos en
Cristo, los Discípulos de Cristo, la Alianza Cristiana Misionera, los
83
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Pentecostales, la Iglesia Cristiana de los Estados Unidos, la Iglesia
Cristiana de Jesús y los Adventistas. Estas denominaciones se dividieron
el País por regiones, de manera que, en 1905, todos los pueblos contaban
con, por lo menos una congregación protestante.”71 Esta multiplicidad de
grupos mostraban estrategias diversas al catolicismo para apelar a las
almas, algunas de estas: evangelizar puerta por puerta, las formas en que
se llevaban a cabo los rituales en los servicios religiosos, la identificación
con los problemas y preocupaciones del otro, la iglesia llegando a las
casas, no la casa a la iglesia, entre otros. Además, también constituyó un
pilar importante la realización del trabajo misionero que propendiera a
optimizar la calidad de vida de los feligreses, esto fue haciéndose un hueco
en un pueblo con unas graves carencias materiales. Sin embargo, si bien
es cierto que desde las últimas décadas del siglo XIX el catolicismo ya
venía confrontando un debilitamiento con la Corona Española,
igualmente, entendía que estaba perdiendo injerencia, poder e injerencia
con un buen número de puertorriqueños/as. Sin embargo, la realidad es
que muchos feligreses se mantuvieran dentro del marco del catolicismo;
pero presionaron para que se dieran cambios al interior de la institución.
De ahí que podamos identificar prácticas parecidas a las importadas por
los otros grupos religiosos, por ejemplo, movimientos carismáticos que
atendían las necesidades de la fe con otros ritos –incorporar música,

Gerardo Alberto Aponte Hernández. “Política de los Estados Unidos
de América hacia la Iglesia Católica en Puerto Rico”, La Iglesia Católica en
Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América: lucha, sobrevivencia
y estabilización (1898-1921), Decanato de Estudios Graduados e Investigación
(DEGI), Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Academia
Puertorriqueña de Historia, San Juan, Puerto Rico, 2013, 107.
71
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cánticos, que fueran alabanzas menos rígidas- y, también, las instrucciones
desde la Santa Sede de que la jerarquía se acercara a la gente. Asimismo,
me parece pertinente identificar algunos movimientos católicos que se
salían de las normas comunes de la Iglesia y que vinieron a atender unas
necesidades más de pueblo y que surgieron de feligreses laicos. Este fue
el caso de Elena Hug o la Madre Elenita de la Santa Montaña en la zona
de Cayey y del grupo conocido como los Hermanos Cheo. En ambos casos
eran gente de pueblo, con poca o ninguna escolaridad, pero que supieron
avivar a la gente y generaron cultos en la Isla. Interesantemente, los dos
ejemplos no fueron asumidos de la misma forma por Roma: a Elena Hug
la ignoraron y aún en el presente no tienden a hablar de ella, de manera
que esta historia ha quedado solapada con el paso del tiempo. En cambio,
los Hermanos Cheo no corrieron la misma suerte, para ellos sí existió
tolerancia y aceptación dentro del catolicismo. La mejor manera de
comprender esto es que en la actualidad existe un Santuario en Cayey
dedicado a la Madre Elenita y es del desconocimiento de un gran número
de puertorriqueños –católicos o no- y los Hermanos Cheo continúan
siendo un grupo importante dentro del credo católico72.
De todas formas, para el catolicismo la llegada de nuevos grupos
religiosos implicó el reexaminar sus posturas, su manera de relacionarse

72

Puede buscarse la página electrónica oficial de los Hermanos Cheo, lo
mismo que la búsqueda sobe ellos es mucho más fácil y se genera más
información. Distinto es el caso de Madre Elenita de la Santa Montana. A duras
penas aparece algún escrito sobre ello. Hacemos mención al trabajo de Gerardo
Alberto Hernández Aponte quien trabaja ambos casos en el libro que utilizamos
aquí y a Nélida Agosto en su libro Religión y cambio social en Puerto Rico (18981940).
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con sus feligreses, su relación con el poder y la creación de nuevas
estrategias con el fin de salvaguardar y mantener dentro del redil a las
almas de los puertorriqueños/as. No obstante, cuando surge la
Congregación Mita con el mensaje que la Persona de Mita era el
instrumento del Espíritu Santo en la Isla, su relación con los mita fue de
distancia, vigilancia y desconfianza. Si bien por un lado el catolicismo
tenía sus propios afanes, el de mantenerse como una oferta interesante en
el espacio espiritual, en asuntos más mundanales como era el diezmo,
presencia en el debate público, etc., por el otro lado, había que tener bajo
la mirilla la oferta que planteaba para las almas este nuevo movimiento
religioso conocido como Congregación Mita. Particularmente si estaba
capitaneado por una mujer hatillana por nacimiento y arecibeña por
adopción que se decía ser el vehículo de Dios en la tierra. Esto
definitivamente era un renglón que debía que levantar dispositivos de
vigilancia.

De Juanita a Mita: La conversión de una mujer.

A pesar de la competencia espiritual que se ha destacado en este
escrito entre el catolicismo y otros grupos religiosos cristianos en el
contexto del siglo XX, la Congregación Mita continuó su trayectoria en
aras de levantarse como una opción religiosa real para la gente de aquellos
tiempos. Tiempos en los que queda claro que no fueron simples, pero que
marco un ritmo ininterrumpido para la recién estrenada religión. Esto me
hace reflexionar sobre los posibles motivos por los cuales la Congregación
Mita ha tenido esa progresión desde el nacimiento de la religión. A esos
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efectos me parece propio mirar primero a su líder, hablar de cómo Juanita
García Peraza llegó a ser la Persona de Mita para sus seguidores. Juana
García Peraza nace un 24 de junio de a finales del siglo XIX, en el 1897,
año y día señalados por nuestra historia. La fecha, el denominado día de
San Juan Bautista, líder religioso y mentor de Jesucristo para el mundo
cristiano, es por ello que ella adquiere ese nombre de Juana. El año, 1897,
un punto e inicio en la Isla, especialmente formas religiosas nuevas, ajenas
al catolicismo. Año en los que se fueron gestando el traspaso de España a
los Estados Unidos de América, tiempos de cambios y de ajustes para la
Isla. Juanita una hija de un hogar próspero, padres terratenientes,
poseedores de una estabilidad económica en un Puerto Rico deprimido en
esos asuntos. Una familia practicante del catolicismo, religión que va a
profesar a lo largo de sus primeros años de vida.
No obstante, esto se transformaría con el paso del tiempo. Acorde
con los relatos oficiales y los repetidos por sus feligreses, esto cambia
cuando Juanita se enferma gravemente de una úlcera estomacal. Este
evento la llevó a pensar que perdería su vida. Sin embargo, según nos
relatan que un día sufrió una visita de una persona que identifican como
Blasina, el ángel, que le profetizó que, si se entregaba a Dios y le ofrecía
su vida como sierva, ella mejoraría. Existe también otra historia que dice
que Juanita orando para que pudiera recuperarse le entrega su vida a Dios
diciendo que le serviría; aunque duda, y entra una estrella por su ventana
chocando con su frente y ungiéndola. El fin de la historia nos dice que
Juanita se recupera de su afección y se levanta, ya no como Juanita, sino
como la Persona de Mita (espíritu de vida). Comienza a visitar la iglesia
Pentecostal y allí va creciendo como líder, como predicadora y va dando
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forma a la Persona de Mita que lideraría una nueva iglesia. La misma
Juanita García Peraza plasma en sus propias palabras ese proceso de
aceptar/aceptarse como sierva/vehículo de Dios, en un himno que lleva
como nombre Por casa tendré tu cuerpo, el mismo dice así:

Yo sanaré tus heridas
Y sanidad haré subir a Ti
Porque eres, Sion, la Amada Mía,
Que has implorado siempre a mí.
Te he llamado del pecado,
De la muerte y del dolor,
Conmigo has hecho concierto
Y a mí has dado tu amor.
Agradecida me sirves,
Y me sirves con dulzura;
Contesto tus ruegos siempre,
Unida tu oración es una.
Alégrate amiga y esposa,
Hermana y sierva mía,
Tú petición es contestada,
Tú sanidad esta concedida.
Tú cuerpo como instrumento,
Tengo puesto como dádiva
A los creyentes más fieles
Para deleite de su Alma.
Vive contenta hablando
Y endulzando los corazones
Porque yo en Ti estoy obrando,
Caminando entre los hombres.
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Yo busqué por mucho tiempo
A quien podría poner,
Hasta traerte mis brazos,
Para formar yo mi Grey.
Ahora que estás conmigo
Y yo he puesto en mi pueblo,
En Ti soy el guía.
Viviendo en Ti por lo eterno,
Para siempre estar en Ti
Y por casa tendré Tu cuerpo.
Juanita García Peraza, Himno, 447.
Pero dentro del mundo Pentecostal, ella deja de ser bien recibida una
vez comienza a profetizar. Dentro de sus profecías, advertencias a algunos
de los líderes de su Congregación, comienza a acusarles de adúlteros, de
comportarse mal, de ser ejemplos de lo mundanal y esto le lleva en más de
una ocasión a ser reprendida, llamada a la disciplina. A pesar de esto, ella
se reitera en su conducta y es expulsada de su grupo. De acuerdo con los
relatos de la Congregación Mita, ella se va de la iglesia Pentecostal con
once seguidores más, con ella serían doce, doce apóstoles que emprenden
un nuevo camino, una nueva ruta en el espectro religioso. Ahí comienzan
una iglesia sin infraestructura como ya les he comentado en esta
presentación, que confía en los dictámenes que Dios le enviaba a su líder.
Tiempos en los que la tribulación personal y pública fueron muy
complejos. Esto debido a que en su vida personal Juanita García Peraza,
casada por segunda vez con Santiago “Chago” Cabán, y madre de cuatro
hijos (dos de Cabán y dos de Ángel Paoli su primer marido), enfrentaba
89

De Juanita a Mita: El desarrollo de una religión
un complejo divorcio. También, en lo público, otros grupos sociales no
vieron con buenos ojos el nacimiento de esta institución religiosa.
De todas formas, la Congregación Mita, con la Persona de Mita a la
cabeza montaron su proyecto religioso, a pesar de los embates, de los
comentarios, de lo complejo que fue darle forma. No obstante, para la líder
y sus seguidores, todo aquello merecía la pena en aras de lograr el objetivo
de difundir la fe y seguir los propósitos de Dios a través de la figura de la
Persona de Mita. A esos efectos me parece pertinente aclarar algunos
aspectos de este grupo oriundo de Puerto Rico conocido como los mita.
En primer lugar, el nombre de Persona de Mita, Mita, significa “espíritu
de vida”, así que el nombre religioso de su fundadora está estrictamente
vinculado con el Espíritu Santo. En cuanto a la agrupación religiosa puedo
comentar que se definen como cristianos, por ello utilizan la Biblia73. En
sus doctrinas es posible ver una combinación de rituales y posturas de
católicos y pentecostales. Por ejemplo: del catolicismo tienen la idea de la
Santa Trinidad, en donde Mita es importante, ella es la representación del
Espíritu Santo en el mundo. Del pentecostalismo: las alabanzas, los
himnos como parte relevante del culto, el estudio exhaustivo de la Biblia,
el diezmo, el bautismo con conciencia de estar siendo bautizados (aunque
este se convierte para ellos en un ritual diferente); poseen un estricto
código u ordenamiento disciplinario que ellos le llaman el Decálogo74,
entre otras cosas.

73

Generalmente la versión es Reina-Valera del 1968.
El Decálogo es un el Código estipulado por la propia fundadora de la
institución religiosa. Es una serie de reglas que deben guiar a los feligreses de la
Congregación Mita. En el libro de Carmín Cruz se discute el mismo.
74
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Igualmente me parece necesario destacar la personalidad de la líder.
Una mujer que siempre mostró un carácter fuerte. Este genio se destaca
por aquellos que dan testimonio de la vida de Juanita García Peraza que,
desde sus tempranos años, fue una persona de rupturas. Tuvo dos
matrimonios y cuatro hijos. Matrimonios que terminaron en la disolución
de los mismos, enlaces que le trajeron la maternidad, por lo que también
fue madre de cuatro hijos carnales, pero muchos más espirituales. Para sus
dos hijos más pequeños, Loída y Albit75, Juanita fue una madre presente,
pero distante, concentrándose en familia grande: la Congregación Mita.
En otros aspectos, fue empresaria desde tempranos tiempos. Poseyó sus
negocios, tierras en Hatillo y eventualmente la tienda por departamento El
Cielo en Arecibo, estos le generaron ingresos económicos, por lo que vivió
siempre en la abundancia y esto le permitió tomar decisiones importantes,
contar con el respaldo económico para darle a los demás. La manera en
que la describen feligreses o conocidos no religiosos era que tenía tesón,
una voz potente, inteligente y audaz, con un don de palabra. El
ex/gobernador Rafael Hernández Colón nos comenta sobre esto de su
etapa como Presidente del Senado:

La residencia de Juanita Pedraza, la fundadora de la congregación
estaba ubicada en la Calle Duarte de Hato Rey, casi frente al
templo. La Congregación tenía una magnífica reputación por la

75

Me gustaría aclara que el próposito de este trabajo no es adentrarnos
en el aspecto más personal/familiar de la lider, pero me parece pertinente
descatacar que existen varias vesiones sobre la relación Juanita con sus dos hijos
menores. Por lo que es un tema que continúa siendo en el presente un poco
complejo de abordar.
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solidaridad de sus miembros, su comportamiento recto y ordenado
y por la integridad de Mia en la conducción de esos asuntos.
…Mita era una persona amable que irradiaba simpatía y
bondad.76
En fin, son muchos los aspectos de la Congregación Mita y su figura,
Juanita García Peraza o Persona de Mita, que pueden destacarse y
trabajarse, no obstante, debemos finalizar este breve artículo. No sin antes
garantizarles que existen muchas vías por las cuales podemos estudiar
estas dos grandes temáticas. La Congregación Mita ha tenido y tiene una
presencia importante en la vida de un grupo de puertorriqueños;
igualmente, incide de manera indirecta en la de muchos otros. Sobre su
líder y fundadora, apenas se han realizado trabajos de investigación sobre
la trascendencia de su figura, no solo como líder y religiosa,
particularmente como mujer, como ciudadana y como una puertorriqueña.
De manera que es importante que continuemos su ruta, que sigamos tras
los pasos del “espíritu de vida”.

76

Rafael Hernández Colón, Vientos de cambio: Memoria de Rafael
Hernández Colón 1964-1972, 2da ed. San Juan: Fundacion Biblioteca Rafael
Hernandez Colon, 2010, 108. Esta cita tiene un error del autor que en lugar de
Peraza la menciona como Pedraza.
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