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En un articulo que encontré en Internet, vi este artículo, sobre este famoso “santito católico”, y 

no pude menos que ponerme a reflexionar sobre la importancia de la oración, algo que he 

estado  haciendo en  estos  días  de manera sistemática,  y  también acerca  de  la  ignorancia 

espiritual  de tanta gente sincera que en busca de soluciones a sus problemas,   recurre  a 

cualquier fórmula mágica para lograr sus objetivos rápidamente. Parece que “el fin justifica los 

medios.”, «frase que representa al maquiavelismo y quiere significar que gobernantes y otros 

poderes han de estar por encima de la ética y la moral dominante para conseguir sus objetivos 

o  llevar  a  cabo  sus  planes. Obviamente,  este silogismo defendido  por  la doctrina  del  Bien 

Superior se opone frontalmente a la Doctrina cristiana que declara exactamente lo contrario: El 

fin no justifica los medios. No obstante, la frase en sí parece provenir de un manual de ética 

escrito en 1645 por el teólogo jesuita Hermann Busenbaum (Medulla theologiae moralis). En él 

puede leerse: cum finis est licitus, etiam media sunt licita (’cuando el fin es lícito, también lo 

son los medios’).»[0]

Es como dice la Palabra de Dios, en Oseas:

“Mi pueblo perece por falta de conocimiento” Os. 2:3

Esta “cadena” de oracion, ademas de ser un SPAM, que circula muchísimo por internet, es una 

estrategia del mismo diablo,para mantener confundida a muchas personas creyentes piadosos 

y sinceros, que ante una dificultad grande, se engancha en estas largas cadenas de oración, 

buscando  una  solución,  pero  sin  duda,  aunque  la  intención  sea  sana  y  sincera,  ya  que 

cualquier  ser  humano  está  en  su  derecho  de  querer  solucionar  un  problema  personal 

importante, no es la manera ordenada por Dios para que Él responda. A mi me la mandaron 

muchas veces estas cadenas interminables, personas sinceras que me conocen y me quieren 

involucrar en sus ruegos. Pero del estudio de las escrituras es que he comprendido que la 

oración correcta debe ser dirtigida al Padre que esta en los cielos, como enseño Jesus en la 

oracion del Padrenuestro.
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No  toda  forma  de  oracion  es  aceptada  por  el  Señor  de  los  cielos,como  uan  ofrnda 

agradable,como  un  hermoso  perfume.  Quzias  muchos  lectores  al  leer  este  pasaje  no 

comprendan bien esto. Como respuesta te cito estos pasajes bíblicos que aclaran que hay 

decisiones, caminos, actos realizados por el ser humano, que al Señor no le agradan,por mas 

sinceros,honestos y nobles que estos nos parecen a los mortales.

“Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos 

de muerte.” (Proverbios 16:25  NVI)

“Quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. ” 

(Proverbios 21:16 NVI)

“En las manos del Señor el corazón del rey es como un río: sigue el curso que el 

Señor le ha trazado. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga 

los corazones.” (Proverbios 21:1-2 NVI)

Vamos a realizar un análisis bíblico de esta cadena de oración, realizada a Expedito, un santito 

de la religión católica, que es parte del folklore y de la religiosidad popular en mcuhos pueblos 

latinoamericanos, aunque su influencia llega hasta los Estados Unidos.

En la primer parte de este artículo, veremos quien fue Expedito, y luego haremos el analisis de 

la oración al santito, donde analizaremos si es correcto o no, si fue ordenado por el Señor 

Jesús el acto tan tradicional de muchos credos de venerar sus héroes de la fe.

La intención de este artículo para nada es burlarme de la fe sincera y piadosa de muchas 

personas, que no se resignan antes su problemas de la vida, y buscan una salida, pero si 

intentaré mostrar que la oracion correcta no es en dirección a hombre alguno, sino a nuesto 

Padre que esta en los cielos, como enseñó el Señor Jesús.

Detrás  de  una  motivación  correcta,  se  esconde  una  práctica  incorrecta.  Hay  muchísimas 

personas hoy en día que llevan cargas pesadas. Algunas han perdido a un ser querido o deben 

cuidar  de  un  discapacitado;  algunas  han  sufrido  un  divorcio;  otras  ansían  un  matrimonio 

eterno; algunas se encuentran atrapadas en las garras de las sustancias o prácticas adictivas 

como el alcohol, el tabaco, las drogas o la pornografía; otras tienen severas discapacidades 



físicas o mentales. Algunas se enfrentan a la atracción hacia personas del mismo sexo; otras 

experimentan terribles sentimientos de depresión o ineptitud. De una manera u otra, muchos 

llevan pesadas cargas.

Nuestro Salvador nos extiende a todos esta amorosa invitación:

“Venid  a  mí  todos  los  que  estáis  trabajados  y  cargados,  y  yo  os  haré 

descansar.Llevad mi yugo sobre  vosotros,  y  aprended de mí,  que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;porque mi yugo es 

fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28–30).

Las  Escrituras  contienen  innumerables  relatos  donde el  Salvador  sanó  a  los  que  llevaban 

cargas pesadas; Él hizo que el ciego viera, que el sordo oyera; que el paralítico, el atrofiado o 

el  mutilado  fuesen  restablecidos;  que  los  leprosos  fuesen  limpiados  y  que  los  espíritus 

inmundos fuesen echados. Con frecuencia leemos que la persona a la que se curó de esas 

dolencias  físicas  era  “sanada”  (véanse,  Mateo  14:36,  15:28;  Marcos  6:56;  10:52;  Lucas 

17:19; Juan 5:9).

Jesús sanó a muchas personas de enfermedades físicas, pero no negó la curación a aquellos 

que buscaban ser “sanados” de otros padecimientos. Mateo escribe que Cristo sanaba toda 

enfermedad y toda dolencia entre los del pueblo (véase Mateo 4:23; 9:35). Las multitudes lo 

seguían y Él “sanaba a todos” (Mateo 12:15). Esas curaciones ciertamente incluían a aquellos 

cuyas enfermedades eran emocionales, mentales o espirituales. Él los sanaba a todos.

En uno de sus primeros sermones en la sinagoga, Jesús leyó en voz alta de esta profecía de 

Isaías:

“…Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a 

sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a 

los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos…” (Lucas 4:18).

Al declarar que había venido a cumplir esa profecía, Jesús afirmó, específicamente, que curaría 

a los que tuviesen dolencias físicas y que también liberaría a los cautivos y a los oprimidos, y 

que sanaría a los desconsolados.



El Evangelio según Lucas contiene muchos ejemplos de ese ministerio. Relata la ocasión en 

que

“se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades” 

(Lucas  5:15).  En  otras  oportunidades,  indica  que  Jesús  “sanó  a  muchos  de 

enfermedades” (Lucas 7:21)

y que

“sanaba a los que necesitaban ser curados” (Lucas 9:11).

También describe cómo una gran multitud de personas de Judea, de Jerusalén y de la costa de 

Sidón vino a un lugar llano

“para oírle y para ser sanados” (Lucas 6:17).

El Salvador nos enseña que en el mundo tendremos tribulación, pero que debemos confiar, ya 

que Él ha

“vencido al mundo” (Juan 16:33).

Él conoce nuestras angustias y está allí para ayudarnos. Al igual que el buen samaritano de Su 

parábola, cuando nos halla heridos al costado del camino, Él venda nuestras heridas y cuida de 

nosotros (véase Lucas 10:34). 

¿Quien es San Expedito?



«San Expedito es el santo de las causas justas y de urgentes solución y a él acuden 

los fieles que necesitan la pronta intervención del Altísimo para la solución de sus 

problemas. En Europa se lo considera Patrono de las Fuerzas Armadas. Es también 

Protector de la Juventud, de los Estudiantes y se le considera intercesor en los 

Litigios  Judiciales,  consuelo  de  losmoribundos  y  de  los  enfermos.  Desde  el 

Renacimiento se lo considera protector de viajeros y navegantes.»[1]

«San Expedito es contemporáneo de Santa Filomena y San Jorge. Vivió a principios 

del  siglo  IV  bajo  el  imperio  de  Diocleciano,  emperador  que años  más tarde  lo 

mandaría a matar, y era el comandante de una legión de soldados romanos.

A pesar de defender al Imperio Romano de los Bárbaros Asiáticos, cierto día fue 

tocado por la gracia de Dios y recibió la Luz Divina; este episodio cambiaría para 

siempre su vida convirtiéndose inmediatamente al cristianismo.

[...] El 19 de abril de 303 DC, por orden del Emperador Diocleciano, fue sacrificado 

en Melitene, sede de una de las Provincias Romanas en Armenia junto con sus 

compañeros Caio, Galatas, Hermogenes, Aristonico y Rufo.» [2]

Expedito fue un militar del Imperio Romano 

del siglo IV que «un día tocado por la gracia 

de  Dios,  resuelve  cambiar  su  vida  y 

convertirse  al  cristianismo.  Fue  entonces 

que  se  le  apareció  el  espíritu  del  mal  en 

forma de cuervo. 

Cuando se convirtió al cristianismo comenzó 

a  proteger  a  los  mártires  que  eran 

devorados por los leones en el circo. Esto le 

valió el  arresto y el interrogatorio. No se conoce con exactitud la fecha en que 

ocurrió esto , pero sí se ubica su muerte el día 19 de abril, en Armenia. Expedito es 

uno de los mártires siríacos, y su culto se ha ido difundiendo especialmente en la 



época  moderna.  Hay  noticias  de  su  culto  a  mediados  del  siglo  XVII  en  Sicilia, 

especialmente, en las ciudades de Mesina y Arcireale, donde en 1781 fue declarado 

segundo patrono de la ciudad y patrono especial de comerciantes y navegantes, y 

protector para obtener rápida solución a los problemas urgentes.»[3]

San Expedito, guerrero del César y soldado de Cristo

Sin duda, Roma ha dado a la cristiandad  infinidad de hombres y mujeres  de gran santidad y 

fe,  hombres  «mártires  que  han  sido  ejemplo  de  heroísmo  y  devoción.  Muchos  de  ellos 

integraron las imbatibles unidades militares con las que conquistó y dominó el mundo antiguo 

durante siglos.  Esta es la historia de uno de ellos, comandante de una aguerrida legión en  la 

que lucharon con valor numerosos seguidores de Cristo

Así como el derecho, la cultura, su grandiosa arquitectura y obras de 

ingeniería  sin  par  son  parte  del  impresionante  legado  que  Roma 

transmitió a la posteridad, sus invencibles ejércitos fueron la base y 

punto de apoyo en el que basó su dominio universal por más de mil 

años.

La unidad mínima del ejército romano era el Contubernio, formación de 

ocho efectivos de infantería que por lo general compartían la misma 

tienda  de  campaña  y  una  mula  para  el  transporte  de  carga.  Diez 

contubernios  constituían  una Centuriaque,  como  se  podrá  observar, 

estaba integrada por ochenta soldados y no por cien. Diez centurias constituían una Cohorte y 

seis cohortes una Legión, a la que, en algunos casos, al incorporársele una doble, elevaba el 

número de sus efectivos a 5600, sin contar los 768 jinetes al mando de un decurión.

XII  Legión  Fulminante

Las  célebres  legiones  romanas  fueron  verdaderas  maquinarias  de  guerra,  disciplinadas  en 

extremo,  implacables  en  el  combate  y  ciegas  en  la  obediencia  a  sus  oficiales.  Podemos 

mencionar, entre otras, a la VII Claudia Pía Fidelis con la que César combatió en Britania o la 

IX Hispana, conformada por tropas reclutadas en España.



Una de esas legiones, la XII Fulminante estaba destinada a misiones especiales, incursionando 

ahí donde la legión común no podía combatir.  La conformaba una tropa heterogénea,  con 

efectivos  provenientes  principalmente  de  Italia,  Galia  y  España  aunque  también  muchos 

elementos  de  Oriente,  en  especial,  Armenia.  Muchos  de  esos  soldados  eran  cristianos, 

condición que en los difíciles tiempos de las persecuciones debían mantener en secreto para no 

sufrir persecusión.

Bajo el  reinado de Marco Aurelio,  emperador guerrero y filósofo,  la Fulminante, que había 

combatido exitosamente contra los partos en operaciones especiales, fue destinada a luchar 

contra los quades en la provincia de Panonia, actual territorio de Austria y Hungría.

Un  milagro  frente  a  los  bárbaros

Allí  se hallaba sitiado el  emperador,  rodeado de bárbaros que superaban en mucho a sus 

tropas, prácticamente sin agua y sin alimentos. Era pleno verano y la tierra estaba reseca. La 

situación era desesperante y agobiados por la  sed, los  soldados,  con la  moral  y  el  ánimo 

decaído, comenzaron a hablar de capitular. De nada habían servido los sacrificios que Marco 

Aurelio ordenó a sus sacerdotes. El cerco se acentuaba y la sed atormentaba todavía más.

Fue por entonces que se hizo presente la Legión Fulminante proveniente de sus cuarteles de 

Sebaste  (hoy  Turquía),  abriéndose  paso  entre  los  bárbaros  a  golpe  de  espada  para 

estacionarse muy cerca del campamento del emperador. Allí aguardó instrucciones, dispuesta a 

entrar en batalla pero al ver la desesperación que cundía en las filas romanas por el calor 

abrasador y la sed infernal, sus efectivos, alzando los brazos al Cielo se pusieron de rodillas 

pidiendo al Todopoderoso la realización de un milagro. Y el milagro se produjo casi al instante 

cuando una lluvia torrencial cayó sobre el campamento. Esa tormenta estuvo acompañada por 

terribles relámpagos y pavorosos truenos y en el momento en que grandes trozos de hielo se 

abatían  sobre  los  salvajes,  los  romanos  se  abalanzaron  sobre  ellos  y  los  aniquilaron, 

masacrando a gran número y poniendo en fuga al resto.

Comandante  de  la  legión

Tanto impactó el portento a Marco Aurelio que, pese a que el cristianismo era una religión 

perseguida,  no  osó  castigar  y  ni  siquiera  amonestar  a  los  soldados.

Muchos  años  después  fue  designado  comandante  de  la  XII  Legión Fulminante un  soldado 



fuerte y valeroso llamado Expedito que había combatido en diferentes lugares del mundo, ya 

en desiertos y montañas, ya en regiones pantanosas o de difícil acceso, todas ellas misiones 

especiales. Era un hombre duro, curtido en el arte de la guerra y habituado a las arduas faenas 

y al sufrimiento. Era obediente, leal, respetuoso de las jerarquías y extremadamente valiente. 

Pero por sobre todo era un hombre devoto y piadoso porque conocía la verdadera Fe. Era un 

soldado del César pero, sobretodo era un guerrero de Dios; un soldado de Cristo.

Sus tropas le seguían ciegamente porque le tenían una tremenda admiración y no fueron pocos 

los legionarios que por su causa se hicieron cristianos.

Conversión  milagrosa

¿Desde cuándo era cristiano el oficial Expedito? Cuenta la tradición que cierto día, meditando 

acerca de la posibilidad de abrazar la fedel Señor, se le apareció el espíritu del mal en la forma 

de un cuervo negro que, con la intención de retrasar su conversión lo más posible, graznaba 

diciendo “cras, cras”, palabra que en latín significa “mañana”. Lo que el demonio pretendía era 

demorarlo y disuadirlo cosa que no logró ya que al darse cuenta de ello, el bravo comandante 

lo pisoteó mientras rugía furioso: “¡Hodie, hodie!”, es decir, “¡Hoy, hoy! ;no dejare nada para 

mañana, a partir de hoy seré Cristiano.

Catacumba romana, donde la 
Iglesia,  durante los  siglos  de 
persecución,  realizaba  sus 
cultos  y  enterraba  a  sus 
mártires

Grabado que representa a un 
mártir de la Fe preparado para 
recibir, en la Roma antigua, la 
corona del martirio

Mártires  de  la  Fe

La legión estuvo al mando de Expedito en decenas de campañas, obrando proezas a través de 



los años siempre en defensa de Roma y sus dominios. Pero ocurrió que con la llegada de 

Diocleciano al trono, las persecuciones contra los cristianos recrudecieron hasta tal punto que 

las mismas son recordadas como las más brutales.

Expedito se convirtió en protector de los perseguidos y sostén de los mártires. Descubierto y 

delatado a las autoridades, para ponerlo a prueba le mandaron realizar sacrificios a los dioses 

paganos,  como  señal  de  obediencia  al  emperador.  Sin  embargo,  se  negó  rotundamente, 

prefiriendo la muerte a la apostasía. La orden de ejecución no tardó en llegar y así, de ese 

modo, aquel que había combatido y vencido por su soberano en mil batallas, pereció de la 

manera más cruel, primero flagelado en forma y después decapitado, a la vista de su legión.

Con él perecieron del mismo modo San Hermógenes, San Cayo, San Aristónico, San Rufo y 

San Gálata, compañeros de armas en mil combates y en la santa devoción a Nuestro Señor 

Jesucristo. A todos ellos ha destinado el Martirologio Romano un lugar preferencial en tanto 

elHyeronimianum marca el sitio y el día exacto de su suplicio: 19 de abril del 303 en Metilene, 

durante el reinado de Diocleciano, por orden de Galerio, yerno del César y futuro emperador.

Más  heroísmo

Tan fuerte fue la marca de Fe que San Expedito dejó en su legión, que en el año 320, cuando 

el  emperador Licinio lanzó un decreto  obligando a los  soldados a abjurar  de la  verdadera 

religión, 40 efectivos de la Fulminante se negaron a obedecer. Por esa razón, el 1 de marzo de 

ese año, el gobernador romano de Armenia mandó arrojarlos a un lago de aguas heladas, 

colocando a su lado un tanque de agua tibia para que allí pasase aquel que dejase de ser 

cristiano. Uno lo hizo y murió en el  acto mientras los otros seguían rezando y entonando 

himnos entre los hielos. Al ver eso, uno de sus centinelas dijo: “¡Yo también soy soldado de 

Cristo!” y se arrojó al lago en el momento en que cuarenta ángeles llegaban para coronar a 

esos  verdaderos  héroes  de  la  Fe,  llevándolos  consigo  al  cielo  después  de  tres  días  de 

sufrimiento y dolor. Sus reliquias fueron recogidas por los lugareños y en años posteriores la 

gente obtuvo de ellas muchos milagros.

En nuestro país, la única capilla entronizada en su honor se encuentra en la ciudad sanjuanina 

de Bermejo, pequeña localidad a 100 km. al este de la capital provincial, a cuya fiesta el 19 de 

abril acuden más de 20.000 personas todos los años. [4]



Hay numerosos templos catolicos en donde se venera a San Expedito: A saber

En Argentina, la única capilla entronizada en su honor se encuentra en la ciudad sanjuanina de 

Bermejo, pequeña localidad a 100 km. al este de la capital provincial, a cuyafiesta el 19 de 

abril acuden más de 20.000 personas todos los años. [5]

«San Expedito en San Juan, Provincia de Argentina: La imagen del 

santo de lo imposible y urgente llegó a San Juan hace unos 30 años, 

cuando unas personas que venían de Buenos Aires y la trajeron a 

Bermejo, para ayudar a Doña Petronila Mercado de Lucero. Según 

cuenta la historia, San Expedito ayudó al marido de la bermejera a 

superar su adicción al alcohol, con lo que en el lugar se despertó una 

fe muy profunda por aquél. La casa de Doña Petronila fue la primera 

capilla de San Expedito. La comunidad de Bermejo continuó con el 

culto  al  santo  fervorosamente  hasta  la  actualidad.  Gracias  al 

esfuerzo de años en 1996 se pudo comenzar a construir una capilla antisísmica.

Tambien en Brasil se inauguró una capilla el 21 de abril del 2001, en el barrio de Jacaná, San 

Pablo, Brasil. Dicha inauguración se llevó a cabo con una celebración a cargo del Arzobispo del 

lugar.»[6]

Dice un diario local:[7]

«En todo el Sureste de Europa, San Expedito es muy popular entre los cristianos 

ortodoxos. La  repentina  devoción  popular  del  santo,  prácticamente  desconocido 

hasta mediados de los 90, cuenta con devotos muy diversos como el  futbolista 

Fabio Simplicio, del club Sao Paulo, el publicitario Nizan Guanaes y la esposa del 

gobernador  local,  María  Lucía  Alckmin.  En  la  Universidad  Católica  de  Brasil,  el 

escritor Julio César Moreno, escribió sobre este fenómeno de la devoción a San 

Expedito, y su curioso resurgir en estos dificiles tiempos.”

En la Costa Oeste y Sur de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), también 

allí es venerado.»

Conclución:



Este valiente militar romano, sin duda, si lo que cuentan las leyendas es verdad. podemos 

reconocer en él, sin duda, la gracia del Señor.

La Palabra de Dios nis habla muy bien de los heroes de la fe, personas que se destacaron tanto 

en las épocas bíblicas como en la historia de la cristiandad, por su gran fe.

“Es,  pues,  la fe la  certeza de lo  que se espera, la  convicción de lo que no se 

ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.” Heb. 11:1-2

Y tambien nos enumera una larga lista de estos personajes de gran valor espiritual.Podemos 

leer acerca de ellos en Hebreos cap. 11

Sin lugar a dudas, su espiritu descansa en el Señor, esperando la resurrección de los justos en 

el dia del juicio de nuestro Señor Jesucristo.

 ”está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio“ …(Heb 

9.27)

“Ahora, hermanos, quiero hablaros acerca de los que ya han muerto, para que no 

os entristezcáis como los otros, los que no tienen esperanza.” (I Tes. 4:13).

En la segunda parte, veremos el análisis de las oraciones que se le realizan y veremos en 

contraste con la Palabra de Dios, que es lo que enseña el Señor acerca de la oración. 

Tu  palabra  es  una  lámpara  a  mis  pies;  es  una  luz  en  mi  sendero.  Salmos 

119:105  NVI

El camino del hombre recto evita el mal; el que quiere salvar su vida, se fija por 

dónde va.  (Proverbios 16:17 NVI)

La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita contra el 

Señor.  (Proverbios 19:3  NVI)

El hombre malvado endurece su rostro, pero el recto (considera, dirige, establece 

y)  ordena  sus  caminos  (confiando  en  su  integridad).  (Proverbios 

21:29 RVR)  (Agregado del autor)

http://www.biblegateway.com/passage/?search=hebreos 11&version=60


¡No te pierdas la segunda parte,querido lector!

DTB.

Continúa…
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[5] Cfr. Reingold, Paula Verónica, San Expedito-Rápido intercesor nuestro, Buenos Aires, Ed. 

Santa María, 2004, 1era. ed., pp. 19-22)  citado 

en http://www.cruzadadelrosario.org.ar/santos/20sanexpedito.htm

[6] http://ar.geocities.com/sanexpeditomartir/

[7]   http://ar.geocities.com/sanexpeditomartir/  

Análisis bíblico y teológico de la oración a San Expedito

Parte 2/3

Esta es la segunda parte de tres artículos sobre San Expedito, un santito de la fe católica, 

quien en vida sin duda fue un heroe de la fe, pero que muerto, en vez de recordarlo como un 

testimonio, muchos catolicos en su ignorancia, en gran parte alimentada por los sacerdotes les 

veneran y honran en exceso.(Ver artículo anterior aquí)

«”En  la  religión  católica  existen  aquellos  que  en  vez  de  acudir  a  Cristo  para  salvación, 

redención,  regeneración,  etc.,  acuden  a  María,  o  a  una  amplia  variedad  de  santos.  Sin 

embargo,  Dios  austeramente  prohibe  la  idolatría.  ¡UN CRISTIANO VERDADERO NO PUEDE 

CONDONAR LO QUE DIOS CONDENA!.» [0]

Son tontos los  que llevan en procesión un ídolo  de madera y rezan a un dios 

incapaz de salvarlos (Is 45,20).

http://lasteologias.wordpress.com/2009/02/17/san-expedito-?el-santo-de-lo-imposible/
http://ar.geocities.com/sanexpeditomartir/
http://es.wikipedia.org/wiki/El_fin_justifica_los_medios


“No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos ni de 

lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No 

te postrarás ante ellas ni le darás culto. Porque yo, Yahveh tu Dios, soy un Dios 

celoso..”  (Deuteronomio 5:8-9) Biblia de Jerusalén (Católica)

“Tened mucho cuidado de vosotros mismos… no vayáis a pervertiros y os hagáis 

alguna  escultura  de cualquier  representación  que  sea:  figura  masculina  o 

femenina… no vayas a dejar seducirte y te postres delante de ellos para darles 

culto…”  (Deuteronomio 4:15-16) Biblia de Jerusalén (Católica)

Leamos en un articulo de un periódico argentino, acerca del “boom de San Expedito, el santo 

al que se le piden cosas urgentes”

La devoción por el santo creció notoriamente en los últimos años.
Imagen: Bernardino Avila
«Unas 150 mil personas pasaron ayer por la iglesia de Mitre y Azcuénaga. Cada año son más 
los fieles. Aquí, la crónica del día.
Marcela padece “una fobia de las más jodidas”. La persecuta esa que le da cada vez que se 
encuentra en público, ante más de dos desconocidos; la angustia de llanto que le produce la 
soledad absoluta. Esa es su cruz. No ha habido psiquiatra ni psicoanalista, médico ni hechicero 
que le haya hecho retroceder la fobia. Es aquí, entre los miles de fieles de San Expedito, 
apretujada  entre  ellos  que  avanzan  con  lenta  desesperación  hacia  el  altar  donde  podrán 
tocarlo, que se siente liberada de su condena. “He pasado semanas sin salir de mi casa, y 
mirame acá, entre toda esta gente. Se lo pedí y ya me está cumpliendo”, se convence Marcela 
de la mayor virtud del santo de las “causas justas y urgentes”. Lo expeditivo de Expedito –un 
soldado romano que se convirtió al cristianismo ganando batallas al desatar tormentas y rayos 
fulminantes–  y  su  cercanía  a  un  universo  de  clase  media  y  urbano,  acosado  por  la 
desesperación de las deudas, la salud, el amor mal correspondido, la falta de trabajo, lo han 
convertido en un éxito. Marcela, el look de una de las chicas de Maitena, es apenas una de las 
150  mil  almas  que,  según  la  propia  iglesia,  pasaron  ayer  por  la  parroquia  de  Mitre  y 
Azcuénaga.

¡Viva San Expedito! –alienta el cura subido al escenario que se armó sobre la calle Mitre, frente 

a la Iglesia de Nuestra Señora de Balvanera.

–¡Viva!

Tres veces se repite la escena. Y el santo avanza mecido por la multitud desde Larrea hacia 

Azcuénaga. Para satisfacer el ansia devota de tantos y tantas, la festividad es una jornada con 

dos escenas simultáneas. En la calle se da la misa de bendiciones, donde cientos de manos 

alzadas  sostienen  pañuelos  blancos  y  rojos,  velas,  San  Expedito  rediseñado  por  manos 



artesanas con capa de satén, con ojos azules, con una auténtica rama de olivo en la mano. El 

cura lanza agua bendita generosa y advierte:

–Bueno, bueno, córranse hermanos, por favor para esta otra esquina –pide, consciente de que 

los ramalazos van a dar al que maneja el sonido y sus equipos–. Hay corriente. Protejamos a 

nuestro hermano del sonido.

–¡Que lo proteja el santo! –dice una anciana que defiende su posición en la muchedumbre a 

los codazos.

–Protege,  pero también nos pide que seamos prudentes –contesta por los altoparlantes el 

padre.

[...] En las dos esquinas, la policía ha puesto vallas para ordenar el tránsito. Dentro de la 

iglesia, el padre Fabricio dictaba la última misa del día. El cura es todo un referente de los 

devotos. Fue él, junto con un joven seminarista, quienes hace unos cuatro años descubrieron 

en un depósito, tras el altar mayor al que nunca nadie subía, la figura tallada en madera 

antigua que ahora permanece el año entero rodeada de fieles que escriben en un papel sus 

pedidos urgentes todos los días del año. “Dicen que el santo pasó escondido allá arriba desde 

la época en que quemaban iglesias”, explica Ariel, un joven que hace trece años participa de 

las actividades de la parroquia. A él, después de nueve meses de desempleado, San Expedito 

le tardó sólo dos días en conseguirle un trabajo: atiende un puesto de diarios.

Los fieles escuchan la misa sumidos en el fervor cristiano. En algunos el trance místico es 

visible: lágrimas, sollozos, los cuerpos exhaustos de los que se han sentado en el piso. Seis 

mujeres se han dejado caer sobre el mármol helado a los pies de Nuestra Señora del Carmen, 

como buscando mitigar el calor encerrado. Una de ellas llora en silencio. Otra, a su lado, se 

esconde el rostro entre las manos cruzadas. El cura habla de perdonar los pecados. Sobre el 

pasillo izquierdo de la iglesia han ubicado a San Expedito, el bamboleante y callejero. Mientras 

el otro, el hallado por Fabricio, impoluto, en el costado opuesto, permanece sin ser tocado, 

éste, más mundano, de yeso, se ofrece a la multitud.

Desde temprano, ésa es la larga fila que se ve salir de la iglesia como una culebra nerviosa. Se 

tarda más de una hora en llegar al sitio. Una señora llega con su niño, al que le abre la 



camisita  para  rozarlo  con  la  suya  tras  besar  al  santo.  Lo  eleva  como a  un  muñeco  y  la 

guardiana de San Expedito, una chica de unos veinte años le advierte que cuidado con el cirio 

encendido que se acerca peligrosamente al cuerpo del nene.

En el atrio se vende el merchandising del santo: una figura pequeña a 13 pesos, un llavero a 

3,50, velas desde el peso en adelante, agua bendita en frasquitos de plástico por lo que cada 

uno pueda. En la calle los vendedores no son fieles, sino buscavidas. A las siete de la tarde el 

ingreso se pone tumultuoso.  Como un griterío agudo primero, y como una coreografía de 

zarpazos después, se desató una gresca por el lugar en la fila entre una vendedora y una 

feligresa. Un hombre de seguridad y varias devotas con chalecos como de los piqueteros pero 

blancos que dicen en marcador negro “San Expedito”, se interponen y frenan la furia de la más 

joven que larga: “Te dolió, puta, ¿no?”.

Graciela es del grupo de colaboradores que llevan una cinta roja en el brazo. El santo le salvó 

la vida a su hijo. Se negó a entregar las zapatillas y la campera en un robo en Lanús. Le 

descosieron la cabeza a culatazos. Estuvo 21 días en coma. No daban ni cinco por su vida. 

Pero la oración a San Expedito, las 90 copias de la oración que hizo la madre para repartir 

entre  los  conocidos,  las  velas,  dieron  resultado.  “Yo  lo  siento,  lo  siento  dentro”,  dice 

apasionada. A su lado, una mujer quiere que le escuchen su historia. Ella, asegura, escucha las 

voces del santo. Está aquí convencida de que su drama después de estas oraciones, después 

de hacer la fila, tendrá fin. Tras catorce años, está segura, el santo hará el milagro: su novio le 

dará el sí. Se casará urgente, y de blanco.»[1]

Una interesante encuesta

Una  encuensta  realizada  por  el  Diario  Clarín  (Argentina)  -  Domingo  2  de  Diciembre  de 

2001. INFORME ESPECIAL RELIGION: RESULTADOS DE UNA ENCUESTA ENCARGADA POR EL 

EPISCOPADO:

«Trabajo,  imposibles  y  amor  definen  el  ranking  de  los  santos:

San Cayetano, Santa Rita y San Antonio son los preferidos entre los fieles católicos. Pero pocos 

dijeron que recurrirían a Dios o a un sacerdote para que les solucione algún problema.

“..pocos dijeron que recurrirían a Dios…”



Claro y contundente. Está hablando del 84% de los argentinos (que son católicos), en una 

encuesta encargada por el mismo Episcopado… ¿Hace falta agregar algo?»[2]

Empecemos entonces con nuestro analisis:

Ya vimos el fervor popular y lo emocional que es este culto pagano, infiltrado dentro del seno 

de la iglesia católica popular.Ahora analicemos bíblicamnete este tema.

1. Cadenas de oración. ¿Es eso algo malo?

Es una cadena a San Expedito; pedí lo que “necesites concretamente”, realmente es 

muy milagroso … (no la rompas es 1 segundo!)

Podemos decir en favor del hecho de realizar una cadena de oración, que sin duda es algo 

noble, parte de un deseo sincero e intenso  de hallar solución, intercendiendo ante la divinidad 

por la  pronta solución del  problema. Las iglesias cristianas las realizan desde los  tiempos 

bíblicos.

Jesús enseñó en la parábola de la viuda y del juez injusto a insistir delante de Dios, y de orar 

sin desmayar, y la necesidad de perseverar y seguir insistiendo aunque en apariencia Dios no 

este escuchando o haciendo justicia a nuestra necesidad:

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 

desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba 

a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: 

Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo; pero después de 

esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin 

embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de 

continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y 

acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se 

tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el 

Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? “(Lc. 18:1-8 RVR 1960)



Tambien vemos  en la  biblia  un caso de una cadena de oración  que cuando Pedro  estaba 

encarcelado logró que Dios respondiera en su misericordia y obtuviera su liberación de manera 

milagrosa.(Hch. 12:1-19)

«Pedro  es  encarcelado  en  una  prisión  de  alta  seguridad. “Mientras  la  Iglesia  oraba 
insistentemente a Dios por él”,  Pedro en la cárcel  “dormía”, atado con dos cadenas a dos 
soldados.  El  sueño  de  Pedro  muestra  su  confianza  total  en  Dios.  La  noche  anterior  a  su 
martirio “el ángel del Señor” lo libera de la prisión. Pedro después de su liberación cuenta a la 
comunidad “cómo el Señor le había sacado de la cárcel”. Es Cristo mismo resucitado el que 
libera a Pedro, directamente por medio de su ángel, lo que es casi lo mismo. El ángel despierta 
a Pedro dándole una patadita en las costillas. Luego le da cinco órdenes: levántate, cíñete el 
cinturón, cálzate las sandalias, ponte el manto y sígueme. Pedro cree que es un sueño, pero 
cuando está ya fuera de la cárcel y el ángel le deja solo, se da cuenta que es una realidad: ha 
sido liberado de Herodes. Pedro decide ir a casa de María, la madre de Juan Marcos, “donde se 
encontraban  muchos  reunidos  en  oración”.  Tenemos  aquí  el  testimonio  de  una  pequeña 
comunidad cristiana, reunida en una casa, dirigida por una mujer. Es una comunidad helenista, 
pues Juan, que es un nombre hebreo, tiene además un sobrenombre griego, típico de los 
helenistas. Pedro opta por dirigirse a esta comunidad helenista y manda recado a “Santiago y 
los hermanos”, que es la comunidad hebrea,  reunida con Santiago, el  hermano del  Señor. 
Luego añade el texto: “Pedro salió y marchó a otro lugar”….
Cuando Pedro sale de la cárcel y llega a la casa de María, una mujer llamada Rode le reconoce, 
pero no le abre la puerta “de pura alegría”. Rode anuncia a la comunidad que Pedro está en la 
puerta, pero nadie le cree y piensan que está loca…
¿Por qué Rode no abre la puerta? Prefiere primero discutirlo con la comunidad. Rode ejerce el 
ministerio  de  portera  o  vigilante.  La  comunidad  no  estaba  preparada  para  enfrentar  esta 
“resurrección” de Pedro….» 
Como podemos apreciar, no hay nada de malo en realizar cadenas de oración por peticiones 
importantes.
2.¿Y entonces,donde está el problema?
Que las oraciones, y las cadenas de oración deben dirigirse hacia Dios y no hacia hombre 
alguno. Los hermanos de la casa de Rode, podrían haber orado a Moises,  a Esteban, el primer 
martir  de la  historia cristiana,o a Jacobo, hermano de Juan, que recientemente había sido 
asesinado  por Herodes .

“En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para 
maltratarles.  Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.”

Sin embargo, vemos que

“En seguida Pedro  se  fue a  la  casa  de  María,  la  madre  de  Juan Marcos,  pues 

muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí”

Estos seguidores de Jesús, jamás habían escuchado de sus labios algo tan pagano como orar a 

sus herores muertos pidiendoles un favor o súplica. 

El Lic. Dawlin A. Ureña lo explica de manera muy sencilla,y sin muchas vueltas:

«Si  usted  reza  a  María  o  a  algunos  de  los  santos,  usted  está  abiertamente 

ignorando y rechazando lo que la Biblia categórica condena.»[3]

http://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos 12:1-19;&version=60;


3- ¿Y entonces, a quién debemos rezar/orar para alcanzar el favor del Padre… a Expedito, 

algun otro santo, a María o a Jesús?

Pues usemos la Biblia para responder. 

“No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné 

para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que 

le pidan en mi nombre” (Jn. 15:16)

En un foro de internet, un católico sincero, comenta asombrado de este suceso,pidiendo la 

opinión del administrador del blog.

«La mismísima biblia dice ,,,,no adoraras imágenes de ningun dios ,,, pero debemos reconocer 

que  nos  sorprende  el  fervor  religioso  hacia  las  imagenes  de  santos  y  virgenes  o 

representaciones de la crucifixión; de cierto muchos dirán que es una manera de recordarlos 

pero ,,,,acaso eso mismo no lo hacían los pueblos paganos con sus respectivos dioses ? Acaso 

las romerias a diferentes imagenes de la virgen María en diferentes partes del mundo no es si 

no otra manera de doracion a idolos, de hecho si bien no existen sacrificios hemos heredado el 

hecho de las  ofrendas  en este  caso florales  o encerderles  fuegos sagrados (velas  )  como 

los antiguos pueblos asio-europeos.»[4]

El administrador del foro le responde asesorandole así:

«Bueno para que sepas un santo es: Una persona fiel a Dios, una persona limpia del pecado, 

pura, gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Lo entendemos bien en biblia,  en la epístola de 

los colosenses: 

“y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por 

medio  de  la  muerte,  para  presentarnos  santos  y  sin  mancha  e  irreprensibles 

delante de él;”  (Col. 1:22)

¿Que quiere decir esto? Quiere decir que la santidad es la fidelidad a Dios, es una vida justa 

delante de Dios, una vida en la cual Jesucristo debe estar presente. Sin Jesucristo es imposible 

la santidad. Es por eso que se nombra lo de la muerte y la reconciliacion que es por Jesucristo. 



Por tanto, todo aquel que en Jesucristo cree para salvación y perdón, y vive un vida con frutos, 

ese es santo delante de Dios.»[5] 

«El Catolicismo viene de una Europa “Pagana” (no me gusta usar el término) y se reforzó en 

una América Politeísta y aún más “pagana”. Lo poco tangible del Cristianismo no fue bien 

recibido en estas áreas; por lo que se debió hacer algo para que la gente confiase en esta 

religión, que viera ALGO QUE LE DIESE CERTEZA; no lo catalogaría de Idolatría; más bien es 

adaptación a un contexto totalmente diferente al  del  medio oriente; los nuevos Cristianos 

deben sentir que su religión tiene algún apoyo material para depositar su completa Fe en ella; 

los Santos son un cable a tierra para una religión que muchas veces vive en los Cielos más que 

en la Tierra, donde están los Pecadores; los Santos muestran a la gente que el Cristianismo no 

es una religión imposible, y la gente se aferra a estas imágenes de bondad, misericordia, 

valentía, etc ve que sus cualidades Humanas SÍ sirven para estar cerca de Dios. En América, 

una nueva religión incomprensible para los indígenas, se vuelve aceptable con un proceso de 

Transculturización  tremendo,  y  con  un  apoyo  material  de  tantos  dogmas  que  eran 

incomprensibles (según la cosmovisión americana), recordemos por ejemplo la reacción de la 

mayoría de los indígenas; ellos no comprendían como un DIOS (Jesús) podía sacrificarse por el 

bien de sus Hijos; les parecía incomprensible que el Hijo del Creador se rebajase a eso; ellos 

entendían que los mortales debían sacrificarse y nadie más (a excepción de los aztecas; pero 

para analizarlo es muuuuuy largo). El Catolicismo fue la adaptación a un mundo politeísta que 

desconfiaba de un Dios que no tenía presencia alguna en el Mundo, de un Dios alejado de todo 

lo que se considera Humano, sin imagen, con un Hijo que predicó que todos eran iguales, etc. 

»[6] 

Y otro comentarista agregó su aporte adicional, comentando así:

«respecto a las imagenes, es un tema que se desvirtuó, pues en la Edad Media, momento en 

que el pueblo en general  no sabia leer ni escribir,  y solo la aristocracia poseía estudios, el 

colocar  pinturas  e  imagenes  era  un  metodo  pedagógico  de  transmisión  de  enseñanzas 

bíblicas…porque además la biblia estaba reservada para solo para los curas… el problema es 

que después se desvirtúa»[7] 

4. Errores teológicos en los que cae las oraciones a los santos



a. Violan el gran mandamiento de Jesús

«San Expedito te amo y te necesito, estás en mi corazón, bendíceme y bendice a mi familia, 

mi hogar, mis amigos y enemigos (porque de ellos también aprendí) ,resguarda mis bienes 

espirituales, mis sueños y proyectos,» [8]

Respuesta bíblica:

«Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente.»

San Agustin, doctor de la iglesia católica comenta asi:

«Si amas a Dios, no adorarás a ningún otro ni tomarás en vano su nombre…»[9]

«Las imágenes no sirven para nada, como vemos claramente en la Biblia.»[10]

Los ídolos de los paganos son oro y plata, obras de manos humanas. Tienen boca y no hablan; 

ojos pero de ciegos, oídos que nada oyen, y en su boca no hay aliento.  (Sal 115, 4-5).

«Justamente, aquí se está hablando de las creencias de los paganos, que pensaban que una 

estatua era un dios, con vida y poder. Ellos tenían muchos dioses a los que adoraban. Estas 

creencias eran un peligro para el Pueblo de Israel ya que los judíos estaban tentados a imitar 

las prácticas religiosas de los pueblos que los rodeaban. Principalmente a tallar imágenes de 

los dioses cananeos, (como en el caso del becerro de oro en Éxodo 32, 1) a los que se les daba 

culto mediante la prostitución sagrada (ritos inmorales). Por eso Dios les prohibía mezclarse 

(casarse) con estos pueblos, para que no se contaminaran con sus creencias erróneas. Como 

verás, en realidad estos ídolos eran reflejo de VICIOS del hombre mismo.[...] »[11]

b. Ignora el hecho de que el Espíritu Santo (el parakleto) es nuestro abogado y Jesús nuestro 

mediador ante Dios

“sé  mi  abogado  y  ejerce tu  sabiduría  para  defenderme  de  los problemas  económicos/ 

financieros/ laborales que padezco.”[12]

Respuesta biblica

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre” (1 Tim. 2: 5)



«Cuando el Señor mencionó la palabra “Consolador”,  para referirse al Espíritu Santo, estaba 

hablando de un  “Parakleto”. Esta es una de las palabras muy usadas en los escritos de Juan. 

Es  una  palabra  difícil  de  traducir  pues  tiene  la  connotación  de  “consolador”,  “ayudador”, 

“confortador” y la más usada, “abogado”. Todo esto para indicarnos la riqueza que se esconde 

la declaración de Jesús cuando dijo: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador..”. La 

palabra tiene que ver con el uso griego en sus diferentes expresiones.  Un parakleto es una 

persona  que ha sido mandada  a llamar para ayudar a otra en una situación determina de 

donde es  difícil  que  salga  victorioso  por  su  propia  cuenta.  La  palabra  se  relacionaba  con 

alguien que prestaba una ayuda en algún juicio. Era como el amigo del condenado. El que 

había  sido  llamado  para  presentar  una  defensa  de  manera  que  los  jueces  cambiaran  el 

veredicto respecto al acusado. En 1 de Juan este es el uso que se da cuando se nos dice que 

Jesucristo es nuestro Abogado. En este caso Jesús es el amigo del preso; el que defiende 

nuestra causa; el que intercede por nosotros; nuestro defensor. La palabra “parakleto” también 

significa  exhortar  o  urgir.  De  esta  manera  el  Espíritu  Santo  nos  exhorta  a  través  de  su 

presencia para vivir una vida santa constantemente. El “parakleto” también es alguien que 

pone  coraje  en  el  corazón  del  que  está  opacado.  Es  alguien  que convierte  a  un  hombre 

ordinario en ser extraordinario. El Espíritu Santo nos ha sido dado para ser nuestro ayudador 

en todas las circunstancias. Aquí se cumple las palabras de Jesús cuando dijo: “No os dejará 

huérfanos..”. Pero además cuando dijo: “..estaré con vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo”.  Pero  además,  la  palabra  “parakletos”  tiene  un  gran  sentido  de  confortación  y 

consolación. Cuando un creyente pasa por un infortunio llega a estar firme y con una profunda 

paz, pero sin este consuelo seguramente se desplomaría. Así tenemos que el Espíritu Santo 

nos ha sido enviado como el Parakleto Divino. Jesús oró al Padre para que lo enviara, y el 

Padre lo envió “en su nombre”. De esta manera tenemos que el Espíritu Santo es nuestro 

Consolador, Ayudador, Exhortador, Animador y Abogado. [...] De esta manera el Espíritu Santo 

no solo está en nosotros sino al lado de nosotros…»[13]

c. ¿En qué pecado incurre una persona que ignorando la Biblia, use un intermediario que no 

sea Jesús?

El Lic. Ureña, responde así: 



«Todo  el  que  use  a  una  persona  que  no  sea  Jesús  para  alcanzar  a  Dios,  está,  no  sólo 

incurriendo en un pecado deliberado, sino que está colocando a esa otra persona en el lugar 

que Dios dió a su Hijo Jesús, y por tanto esa persona está incurriendo en idolatría. Veamos:

“Cristo Jesús… quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios 

como algo a qué aferrarse.  Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la 

naturaleza  de  siervo  y  haciéndose  semejante  a  los  seres  humanos.  Y  al 

manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le otorgó el 

nombre que está sobre todo nombre,  para que ante el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,      y toda lengua confiese   

que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” (Fil. 2:5-11)

Pues gracias al texto bíblico, es claro que una persona que use algún otro intermediario entre 

Dios y el hombre que no sea Jesús, llámase María, Mahoma, San Atadeo, etc. no puede lograr 

la salvación, porque esta persona está incurriendo en idolatría.

Idolatría se define de la siguiente forma: “Adorar a ídolos. Adorar con exaltación a una persona 

o cosa que no sea Dios. Esta persona o cosa puede ser una persona admirada o un objeto de 

culto, tal como una piedra, una estatua, una imagen.” Diccionario Grolier.»[14]

d. Los Católicos… ¿ adoran imágenes ?

«Si  tomamos  las  afirmaciones  precedentes  del  Sacerdote  Carballo,  la  respuesta 

es TERMINANTEMENTE NO. Recordemos lo expresado por el sacerdote apologista católico.

“El católico que “adore” en el sentido estricto de la palabra a María Santísima, comete un 

garrafal error. Pero esto -estense tranquilos los protestantes-, nadie lo hace..“(Protestantismo 

y Biblia, página 113)

Sin embargo…

Dice así el Canon III del Concilio IV de Constantinopla (869-870):



“Si alguno, pues, no ADORA LA IMAGEN de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo 

advenimiento. Así mismo honramos y ADORAMOS LA IMAGEN de la Inmaculada Madre suya, y 

las IMÁGENES DE LOS SANTOS… Los que así no sientan, sean anatema”. (Denzinger-337)

Para  el  sacerdote  Carballo,  quienes  LO  HAGAN  “están  en  un  garrafal  error”.

Para  el  IV  concilio  de  Constantinopla,  quienes  NO  LO  HAGAN  son  declarados  anatemas 

(malditos).»[15] 

e. Etimología de las palabras

«En el Concilio [no oficial] de Hierea (o Hieria), convocado por Constantino V en el año 754 y 

al que asistieron mas de 300 obispos, se condenó el culto a las imágenes y a los que apoyaban 

dicho culto se les llamó ICONOLATRAS, LATRAS de latría y LATRÍA = ADORACIÓN. (Iconolatra 

= Adorador de Iconos)

La palabras adoración y veneración SON SINÓNIMOS véase cualquier diccionario etimológico 

de la lengua.

Los  vocablos DULÍA e HIPERDULIA,  fueron tomados  del  griego DULEIA ”esclavitud”  derivado 

de dûlos “esclavo”. Así, pues, hiperdulía significa hiperesclavo. Apliquemos estos significados a 

la virgen, la cual, según el Magisterio Romanista RECIBE CULTO DE HIPERDULíA. Si el esclavo 

depende absolutamente de su amo y señor, María (una determinada imagen de la misma) se 

convierte en amo y señor de quien la rinde culto de hiperdulía. ¿Y no ocurre lo mismo con las 

imágenes de los santos? (tanto la imagen como lo que esta pretende -”representar”- según el 

mencionado  magisterio)  Pregunta  lógica:  ¿Donde  queda  el  Señorío  de  Cristo? Queda 

totalmente ANULADO. No se puede servir a dos señores. Eso lo dijo el mismo Cristo..”» [16]

f. ¿Y qué dice la Biblia que le pasará a los “idolatras”?

Leamos:

“¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, 10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, 

ni los robadores, heredarán el reino de Dios.” (1 Cor. 6:9-10)



Por otro lado, la Biblia dice:

“Si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo.” (Ro. 10:9)

g.¿Y Cómo sabe usted que Jesús es nuestro intercesor?

“El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole 

de  un  madero.  31  A  éste  ha  Dios  ensalzado  con  su  diestra  por  Príncipe  y 

Salvador,para dar… arrepentimiento y remisión de pecados.” (Hch.10:30-31)

h. Ignora la enseñanza de Jesus del Padre nuestro, donde Jesús enseña a orar al padre que 

nos libre del mal

“Protégeme de los males que me acechan y aleja de mí a aquellos que solo desean 

mi  perdición Hoy  te  pido  me  concedas  la  gracia  de (decir  el  pedido)  y  me 

comprometo a difundir tu nombre y tu capacidad de escucha;”[17]

«La ultima petición en la forma de orar escudriña para el futuro cuando nosotros oramos, 

»[18]

“Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal” (Mat. 6:13)

«La palabra “tentación” tiene el significado fundamental.  “Pruebas.” Cuando Satanás nos pone 

pruebas a nosotros con la mirada de causarnos de fracasar en la prueba.

 Lenski  dice,  “Nosotros  le  pedimos a nuestro  Padre  que nos  mantenga afuera de algunas 

situaciones porque nuestra fe no podrá tolerarlas.”»[19]

«La palabra “líbranos” (ruomai) significa “rescatar, salvar, librar, o conservar a alguno de uno o 

algo.”  Cuando el creyente esta caminando en obediencia en el Espíritu él está siendo librado 

de la lascivia de la carne. Cualquier cosa que se encargue en la energía de la carne caerá, 

porque esto no está en el poder de Dios.  La única manera posible que nosotros podemos ser 

librados sobre nuestro viejo índole es por el Espíritu Santo trabajando en nosotros (Romanos 

6:14; 8:2)  Los  Cristianos más espirituales están instruidos a orar diariamente,  “Y  no nos 



metas en tentación, mas líbranos del mal.”  Y si no lo hacemos entonces nosotros estamos 

animando a que un fracaso viva en la vida del Cristiano.»[20]

«“Maldad” puede ser  traducida “el  malo” significando el  diablo,  o también puede significar 

maldad en el sentido ético.  Aquí esto es probablemente el elemento malo en la vida.»[21]

También Santiago nos da la formula para que el mal se aleje de nosotros

 ”Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros.  Acercaos a 

Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad 

vuestros corazones, vosotros de doble ánimo.  Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra 

risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza.  Humillaos delante del Señor, 

y él os exaltará.” (Stgo. 4:7-19)

i. Usa el nombre de Jesús en vano, violando el mandamiento de no tomar el nombre de Dios al 

churrete,porque nuestro Dios es santo.

“en nombre de Jesús … Amén.POR TODAS LA NECESIDADES DE MI CASA Y DE 

TODOS MIS HERMANOS EN CRISTO QUE LEAN ESTA ORACIÓN.AMÉN.” [22]

El Segundo Mandamiento:

“No tomarás en Nombre del Señor tu Dios en vano.”
«¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para 
maldecir, jurar, hechizar, mentir, o engañar,
sino  que  le  invoquemos  en  todas  las  necesidades,  le  adoremos, alabemos  y  demos 
gracias.» [23]

j.¿Cuales son las consecuencias de ignorar estos mandamientos del Señor y de desechar la 

sana enseñanza bíblica? 

«En la Sagrada Escritura no existe UN SOLO caso de oración dirigida a una persona que ha 

partido a la Presencia de Dios, que ha muerto físicamente. No existen registros de pedidos de 

intercesión a Abraham (padre de la fe) o a algún profeta de la Antigua Alianza. Es de notar que 

en todo el Nuevo Testamento no existe la menor referencia a una oración por intercesión a 

Esteban o a Juan el Bautista, primeros mártires Cristianos. 

“Clama a mí..”, “Venid a mi…”, dice el Señor; y agrega: “Lo que pidiereis al Padre en 

Mi Nombre, lo haré…” (Jn. 14:13 y 15:16).



De allí en más podemos obrar como nos plazca, según nuestro libre albedrío, pero sabiendo 

que si no le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, no le estamos siendo obedientes. Y no 

hace falta explicar las consecuencias de ser desobedientes a Dios.

Por otra parte, la oración entre hermanos VIVOS (corporalmente en la Tierra) es una práctica, 

no sólo efectiva sino además recomendada en la misma Escritura. Pero no menciona a quienes 

ya HAN MUERTO.

“Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para 

pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos..”  

(Mat. 18:19) Biblia de Jerusalén (Católica)

A veces se agrega que ni  la Virgen ni los santos “están muertos”,  sino que “viven” en la 

Presencia del Señor. Está claro que como argumento es débil; la “vida” a la que se refiere el 

versículo es claramente CORPORAL (no espiritual), ya que la Palabra dice “Los que estéis en la 

Tierra”.  Esto  excluye  a  los  que  ya  han  partido,  por  más  que  se  los  considere  “vivos 

espiritualmente”.»[24]

«De acuerdo con la Biblia, toda persona, religiosa o no, que peque y no se arrepienta de su 

pecado, “no heredará el reino de Dios”. De acuerdo con la Biblia, Dios no tiene favoritos. Sea 

niño, joven, adulto, anciano… sea argentino, cubano, canadiense, alemán, chino… sea rico o 

pobre, sea educado o inculto, ¡sea quien sea!, tiene que confesar a Cristo como su Señor y 

Salvador.  Tiene que usar  el  nombre de Jesús para alcanzar  al  Padre y al  alcanzarlo  a  Él, 

alcanzar el perdón de sus pecados. De acuerdo con la Biblia, sin importar que una persona sea 

devota a su religión, que sea ancianita, que no falte a la iglesia, que ayude a los pobres, que 

no le ofenda a nadie. NADIE puede entrar al cielo si no es a través de la única y exclusiva 

puerta… ¡Jesús de Nazaret!

Muchas  personas  son  sinceras  en  sus  creencias,  pero  están  “sinceramente  equivocados”. 

¿Sabía  usted  que  los  islámicos  que  estrellaron  los  aviones  contra  las  torres  gemelas 

sinceramente creían que irían al paraíso a disfrutar de decenas de vírgenes por la eternidad? 

¿Acaso ser sinceros les garantiza la salvación? ¿Acaso ser devotos les garantiza el perdón de 



sus pecados? ¿Acaso seguir al pie de la letra las enseñanzas de su religión le garantiza un 

boleto al cielo?

1. Si usted es Católico y por ir a la iglesia usted cree que se salvará, debe reconsiderar su 

interpretación de la Palabra la Dios.

2. Si usted es Católico y por rezar a la virgen, la madre de Jesús, usted cree que se 

salvará, debe reconsiderar su interpretación de la Palabra la Dios.

3. Si  usted  es  Católico  y  por  rezar  a  los  santos  usted  cree  que  se  salvará,  debe 

reconsiderar su interpretación de la Palabra la Dios.

4. Si usted es Católico y por confesar sus pecados al cura usted cree que se salvará, debe 

reconsiderar su interpretación de la Palabra la Dios.

5. Si usted es Católico y por aceptar las pólizas de tolerancia de la homosexualidad de la 

Iglesia Católica usted cree que se salvará, debe reconsiderar su interpretación de la 

Palabra la Dios.

6. Si usted es Católico e ignora las enseñanzas literales de la Palabra de Dios y aún así 

usted cree que se salvará, debe reconsiderar su interpretación de la Palabra la Dios.

7. De igual manera, si usted es Islámico y por ir a la mezquita, rezar a Alá, obedecer el 

Corán,  sequir  las enseñanzas de Mahoma y su Jihad,  y  aún así  usted cree que se 

salvará, debe reconsiderar su interpretación de la Palabra la Dios.

La Biblia nos dice:

“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 

limpiará de toda maldad.   Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar 

por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ” (Jn. 1:9-10)

“Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por 

mí (eso flagrantemente excluye a María y a Mahoma)” (Jn. 14:6)

“Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá 

(Note que no se dice que el que crea en María o en Mahoma vivirá. ¡No! Sólo el que 

crea en Jesús vivirá.)” (Jn. 11:25)



Si usted, ignorando las enseñanzas del mismo Jesús; echando a un lado las doctrinas más 

claramente establecidas en la Palabra de Dios; descartando como inútiles los mandamientos 

establecidos para alcanzar la salvación, quizás usando como excusa su cultura, su edad, su 

educación, su respeto por una institución humana, etc., y así por el estilo, aún cree que se 

mantiene “salvo”, yo me echo a un lado y le deseo lo mejor. Sin embargo, encarecidamente le 

pido… ¡QUE RECONSIDERE SU POSICIÓN!» [25]

“Así  ha  dicho  Jehová:  Maldito  el  varón  que  confía  en  el  hombre..” (Jer.17:5)

“Dichoso  el  hombre  que  confía  en  Dios”.  (Sal.  34:8)

”Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová..” (Jer. 17:7)

“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre..” (Jer. 17:5)

k.El Apostol Pablo y la veneración a Diana de los Efesios

«La  Sagrada  Escritura  nos  relata  un  episodio  más  que  oportuno  al  tema  que  estamos 

desarrollando.  En  Hechos  19:27 unos constructores  de  estatuas  de  dioses  greco-

latinos expresan su oposición al ministerio del apóstol Pablo diciendo 

“Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, 

sino  también que  el  templo  de  la  gran  diosa  Diana  sea  estimado  en nada,  y 

comience a ser destruida la majestad de aquella a quien VENERA toda Asia, y el 

mundo entero.” (Hch. 19:27)

Los católicos actuales dicen y enseñan que veneran a la Virgen en sus advocaciones y a los 

santos.  ¿No  es llamativo  que  este  culto  era  también  llamado  con  el mismo  nombre 

de VENERACION y lo hacían los paganos a sus dioses (actitud que el apóstol Pablo combatía 

con la fuerza del Evangelio) como vemos en el pasaje bíblico?»[26] 

l. La Iglesia  Primtiva

Teofilo Gay nos muestra en su libro “Diccionario de Controversias” que la iglesia primitiva no 

conocía esta practicas idolatrica:

«Y en  verdad  los  primitivos  cristianos  nada sabían de  eso,  y  los  padres  de  la  Iglesia  se 

expresan en un lenguaje del todo opuesto en ese sentido. 



Eusebio  dice:  (lib.  4,  cap.  15)  :  “Es  imposible  que  nosotros  sirvamos  y  honremos 

religiosamente a cualquier ser que sea fuera de Cristo, porque a Cristo lo adoramos como al 

Hijo de Dios, pero a los mártires los amamos como a discípulos del Señor.” 

Ignacio (Ep. ad Philad.) “Vírgenes, no recurráis sino a Cristo en vuestras oraciones, y al Padre 

de Cristo”. 

Jerónimo (ím. Ezcq. 14): “En esta vida podemos ayudarnos los unos a los otros, pero llegados 

a la presencia de Dios, ni un Job, un Daniel, o un Noé, puede orar por los otros.” 

Crísóstomo  (In  Dimiss.  Chañan,  tom.  5,  p.  195)  :  “No  tenemos  necesidad,  cuando  nos 

presentamos a Dios, de personas que nos introduzcan, como con los grandes de este mundo. 

El está siempre contigo donde quiera. ¿Fue la Cananea a invocar a Santiago o a Juan, o a 

Pedro?  No,  ella  fue  directamente  a  Cristo,  diciendo  entre  sí:  “No  necesito  de  quien  me 

presente, el Señor descendió del cielo y tomó mi naturaleza precisamente para que yo tenga 

valor de hablarle.”

Ambrosio (in Ep. ad Rom. 1) : “Dirigirse a Dios por medio de criaturas, y compararle a El, el 

cual todo lo ve, a los reyes de la tierra a los cuales no podemos allegarnos sino por medio de 

sus cortesanos, es un delito de lesa divina majestad.”

Agustín (De Qual animae, cap. 34): “Sólo Dios debe ser servido por el alma, pero todo hombre 

por  sabio  y  perfecto  que  pueda ser Solamente debe  seramado  e  imitado.” Todos  pueden 

ver que los antiguos cristianos no admitían la invocación de los santos; y no obstante, ellos 

mismos hoy han sido colocados entre los santos que se invocan.»[27]

5. Conclución

Daniel Sapia, en su muy buen artículo, partes del cual hemos ido exponiendo en este artículo, 

nos da una excelente conclución. [28]

En definitiva:

1. La Biblia NO CONDENA a que llevemos una foto de nuestros seres queridos…

2. La Biblia NO CONDENA a que levantemos estatuas de próceres…

3. La Biblia NO CONDENA a que tengamos imágenes que ilustren una enseñanza…



4. La Biblia NO CONDENA que utilicemos dibujos para adornar nuestros textos…

5. Lo  que  la  Palabra  CONDENA  es  que  depositemos  nuestra  FE  y  ESPERANZA 

sobrenaturales en cualquier otro u otra que no sea Dios, llámese darle culto de dulía, 

culto de hiperdulía, culto de latría, adorar, venerar, honrar, etc. etc.

Si te arrodillas frente a una imagen de un santo o una virgen, para la 

Iglesia Católica Romana es una demostración de respeto mediante 

culto de dulía o hiperdulía…

Para Dios, según la Sagrada Escritura, es IDOLATRÍA, porque estás 

depositando tu FE y ESPERANZA espiritual en otro diferente a Él.
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Articulos anteriores

Te sugiero que antes de leer este artículo,si no has leido ya los dos anteriores,por favor lo 

hagas, lo que te ayudará a entender mejor este post. Gracias.

• SAN EXPEDITO, ¿EL SANTO DE LO     IMPOSIBLE?  

• Análisis bíblico de la oración a San     Expedito  

Narcos utilizan la imagen de San Expedito para vender droga

Aca en este tercer articulo, ahora de caracter  sociologico, vemos que ademas de ser algo 

idolatrico, tambien se está convirtendo en algo de uso criminal. Espiritualmente, es el mismo 

tipo de relación pecaminosa a e idolátrica como el de la santeria en Cuba, que esta siendo 

aprovechado  por  los  narcotraficantes,  tanto en Argentina como en otros  países de Centro 

América, para que aprovechándose de la ignorancia y de la idolatría catolica, los utilicen como 

escondite para sus mercaderias toxicas, entiendase las drogas.

Tambien veremos fotos tomadas de estos altares paganos en distintas provincias de mi pais, 

como lo son Córdoba, Salta y Tierra del Fuego.

http://lasteologias.wordpress.com/2009/02/17/analisis-biblico-de-la-oracion-a-san-expedito/
http://lasteologias.wordpress.com/2009/02/17/san-expedito-?el-santo-de-lo-imposible/


Altares en cordoba

En un artículo periodístico del diario online eldia.com.ar, salio un 

articulo sobre como los narcotraficantes se aprovechan del culto 

pagano católico romano a San Expedito,para su s fines terribles.

«Pasacalles en el Conurbano marcan las “zonas liberadas” y hay 

denuncias al 911. Así como las estadísticas sostienen un alarmante 

crecimiento en el  consumo de sustancias prohibidas, sobre todo 

entre  la  población  juvenil,  del  mismo  modo  los  vendedores  de 

drogas se ramificaron por todo el mapa del Conurbano y la Capital 

Federal. En ese preocupante contexto, ahora la modalidad de los “dealers” barriales se apoya 

en  la  utilización  de  la  imagen  y  prestigio  de  San  Expedito  para  “marcar  territorio”,  con 

pasacalles  que  indican  al  adicto  la  presencia  de  una  “zona  liberada  o  protegida”  para  el 

menudeo de estupefacientes.

Aunque para muchos se trata de un mito o leyenda urbana, lo cierto es 
que la modalidad parece confirmarse con la enorme cantidad de carteles 
callejeros con leyendas que hacen alusión al patrono de las causas 
urgentes, que cada vez tiene más seguidores en el país. 

Además, se cuentan por miles las denuncias de ciudadanos anónimos al 

servicio de emergencias 911 sobre el asunto, tal como informaron a este 

diario fuentes del  Ministerio  de Seguridad bonaerense y de la  Policía 

Federal.

“Gracias San Expedito”, es el eslogan que con variaciones 

se repite en cualquier calle porteña o del conurbano en la 

forma  de  un  pasacalle,  dando  cuenta  de  un  particular 

fenómeno que se relaciona a la devoción que despierta el 

santo,  pero  que  en  muchos  casos  también  tiene 

vinculación  con  la  venta  de  drogas,  principalmente 

cocaína, marihuana y paco, situación que confirman expertos en seguridad, criminalistas y 

especialistas en la lucha contra las adicciones.

http://2.bp.blogspot.com/_3WTqWfvH8dA/SYoEGQ2E9eI/AAAAAAAAGHU/EhPeZz4mr4g/s1600-h/DSC06685.JPG


En rigor, el alerta inaugural lo brindaron los integrantes de un foro de seguridad bonaerense 

(se

reserva el  lugar y  la identidad de las fuentes),  quienes 

concurrieron  a  la  comisaría  de  la  zona  y  tuvieron  una 

entrevista con el jefe a cargo. Los preocupados vecinos le 

transmitieron  al  comisario  la  intensa  actividad  de  un 

dealer, quien había colgado en el frente de su domicilio un 

cartel de tela con la mencionada leyenda, involucrando al 

santo.

“El  jefe  policial  nos  dijo  que  tomaría  medidas,  sin  embargo  lo  que  pasó  fue  que 

inmediatamente comenzamos a recibir amenazas telefónicas y aprietes varios”, dijo uno de los 

vecinos, que 

pidió  estricta  reserva  de  la  identidad.  La  secuencia,  según 

consultas  realizadas  con  distintos  foros,  se  reitera  de  forma 

asombrosa. “Es que los dealers hasta participan de las reuniones 

de los foros, para saber quiénes los denuncian”, apuntó un vecino 

de La Matanza, que justamente tiene un “cartel” en la esquina de 

su vivienda.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial se indicó que “la administración encabezada por 

Carlos Stornelli ha decidido darle batalla a los narcos, y se vienen desbaratando cocinas de 

drogas y organizaciones que venían operando desde hace años”. Acerca de los pasacalles, el 

vocero consultado confirmó que “el 911 recibe diariamente muchas llamadas alertando sobre 

esta modalidad, que se derivan a las DDI locales para que se investiguen, y es parte de 

nuestra política de involucrar a los vecinos en esta guerra”.

Imágenes en Usuhaia (Tierra del Fuego) y Salta 

Roberto Locles, destacado criminalista, comentó que “lejos de ser un mito, es una realidad

conocida por cualquier vecino de barrio que los vendedores de 

estupefacientes  marcan  la  zona  donde  comercializan  las 



sustancias, y es verdad que en los últimos tiempos empezaron a adoptar la modalidad de 

colgar pasacalles aludiendo a San Expedito”.

Para Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas, “la modalidad es una continuación 

de las clásicas zapatillas colgadas de los cables

de tensión. Pero al margen de esta cuestión, lo siniestro es que los dealers no podrían operar 

con tanta impunidad si existiera verdadera voluntad institucional de perseguirlos para que no 

destruyan la vida de los chicos, como lamentablemente viene sucediendo”.

Por último, el experto en seguridad Néstor Fortunato consideró 
que “el narcotráfico parece andar un paso delante de la sociedad, 
y  justamente  por  el  ingenio  que  posee  al  momento  de 
comercializar su basura es que la ciudadanía debe enfrentar el 
problema,  debatirlo  a  fondo  y  presentarle  batalla  cotidiana, 
porque de lo contrario el panorama será cada vez más negativo”, 
agregando  que  “tenemos  que  cambiar  nuestra  mentalidad, 
erradicar el sálvese quién pueda y permanecer unidos, porque 
sólo de ese modo venceremos el miedo a involucrarnos”.
En México, pasa algo parecido con la 

santería y el narcotrafico.
«Una red de cubanos presuntamente dedicada a la narco santería en 
esta ciudad es investigada por autoridades de la Procuraduría General de 
Justicia  en el  Estado.  El  procurador  estatal,  Romel  Moreno Manjarez, 
expresó que esto se analiza luego de que el sábado pasado se halló el 
cuerpo  descuartizado  de  un  hombre,  dentro  una  maleta  negra  con 
franjas rojas tirada en un basurero, en  la carretera Mexicali-San Felipe.
“Los  restos  estaban  en  cinco  bolsas  de  plástico  con  diversas  partes 
humanas seccionadas en diez piezas, además de las vísceras en otra bolsa”. El hombre era el 
cubano Denys Santana Vento, de 31 años. En su casa se hallaron instrumentos de santería : 
“Encontramos a un grupo de extranjeros  actuando en Mexicali,  ponderando la parte de la 
santería que es un elemento de la narco cultura”. Además, el fallecido frecuentaba un predio 
donde  se  halló  un  moderno  invernadero,  donde  se  cultivaba  mariguana.» MEXICALI,  Baja 
California (El Universal).—

Se vincula esta práctica a los cultos 
narcosatánicos

http://3.bp.blogspot.com/_3WTqWfvH8dA/SKzGLKTcMaI/AAAAAAAAEM8/Ey-SEdH0ITs/s1600-h/san+expedito+salta.JPG
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