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Juanita García Peraza (Mita): Su lucha y su proyecto sostenible para la Congregación Mita 
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Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

 

Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu 

Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos 

que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará 

sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas 

estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová 

tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el 

campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el 

fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus 

ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 

Deuteronomio 28:1-25 (Reina Varela) 

 

Palabras: Congregación Mita, Juanita García Peraza, Mita, Autosostenible, Economía Solidaria, Proyecto 

Económico. 

 

Introducción 

 La Congregación Mita es una entidad fundada en 1940 que ha trascendido la geografía 

puertorriqueña. A lo largo de estas últimas ocho décadas ha venido expandiendo su credo en 

diversos países y ya hoy es posible identificar su presencia en España, México, Colombia, 

República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos de América, entre otros. 

Desde su génesis, se gestó como un proyecto para difundir un nuevo credo religioso y, cónsono 

con ese ideario, se entroncaron en los pilares del organismo planteamientos de solidaridad, 

autogestión y sostenibilidad. Así reza en el triple mensaje que, desde la faz de la congregación, su 

página virtual, se esboza que:  

…amor, libertad y unidad para que todo el que sienta necesidad de Dios reciba la palabra 

redentora, transformadora, haciendo de él o ella una persona de provecho a la sociedad. 
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Amor, porque Dios es amor, y por amor ha descendido a la Tierra a buscar y salvar las 

almas que se hallan sumidas en la maldad. Libertad, porque, a través de la Iglesia Mita, 

Dios le ofrece al ser humano la oportunidad de ser liberto de las ataduras del pecado para 

sentir dentro de sí la presencia de Dios. Unidad, porque el llamado es unificador, así fue 

expresado por Cristo cuando se elevó al Padre… (Congregación Mita).  
 

Estos postulados han estado siempre atados al proyecto de desarrollo económico y 

sustentabilidad que ha caracterizado a la Congregación Mita. Por eso, al examinar a fondo su 

historia y evolución encontramos no sólo una congregación religiosa, sino también una comunidad 

que ha usado los postulados esenciales de la Congregación en función de un proyecto comunitario. 

Así, desde su credo, plantean que amando al prójimo y uniéndose en proyectos solidarios que 

permitan el crecimiento económico y la autogestión de comunidades se logra la libertad económica 

y el bienestar de los feligreses, que se convierten en personas de provecho para la sociedad. Desde 

su óptica, es ayudando a otros y dando a los demás como se unifican y muestran su amor por Dios. 

  Esa visión le ha permitido a la entidad ser reconocida por su gestión solidaria, comunitaria 

y autogestionada. Ello ha sido cubierto por diversos medios de comunicación y la Congregación 

ha formado parte esencial de eventos de discusión de estrategias económicas y comunitarias en la 

isla.1 Una muestra fehaciente de los nexos solidarios, comunitarios y de autogestión de la 

Congregación Mita en Puerto Rico es su crecimiento palpable y la visible intervención con la 

periferia de lo que se conoce como “la casita”, que es el lugar donde se resguarda el corazón y 

                                                           
1 Ruth Noemí Caraballo, que sirvió de portavoz de la Congregación Mita en la Semana de la Economía Solidaria y el 

Concilio de Iglesias de Puerto Rico celebrada en el 2013, habló en su presentación sobre el modelo de la Institución. 

Véase también: Luisa García Pellati, “Una corporación de $7 millones al servicio de la Congregación Mita”, en 

Noticel. 30 de mayo de 2013, www.noticel.com/economia/20130830/una-corporacion-de-7-millones-al-servicio-de-

la-congregacion-mita. Accedido el 10 de marzo de 2022; “Una mirada hermética y “autosustentable” a la economía 

mita”, en Noticel. 4 de mayo de 2014. www.noticel.com/economia/20140608/una-mirada-a-la-hermetica-y-

autosustentable-economia-mita. Accedido el 11 de febrero de 2022; “Los mita comparten su modelo 

socioeconómico”, en Noticel. 26 de mayo de 2014, www.noticel.com/economia/20140526/los-mita-comparten-su-

modelo-socioeconomico. Accedido el 8 de abril de 2022. 

http://www.noticel.com/economia/20130830/una-corporacion-de-7-millones-al-servicio-de-la-congregacion-mita
http://www.noticel.com/economia/20130830/una-corporacion-de-7-millones-al-servicio-de-la-congregacion-mita
http://www.noticel.com/economia/20140608/una-mirada-a-la-hermetica-y-autosustentable-economia-mita
http://www.noticel.com/economia/20140608/una-mirada-a-la-hermetica-y-autosustentable-economia-mita
http://www.noticel.com/economia/20140526/los-mita-comparten-su-modelo-socioeconomico
http://www.noticel.com/economia/20140526/los-mita-comparten-su-modelo-socioeconomico
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motor del organismo. Esta se encuentra localizada en la Calle Duarte, número 235, en Hato Rey. 

En esa zona urbana existe una presencia decisiva del movimiento, lo que ha marcado las formas 

de llevarse a cabo los asuntos cotidianos en ese perímetro de la ciudad. Allí es evidente un orden 

establecido y custodiado por los Guardas Mita y predomina la limpieza e higiene de los espacios 

públicos y el vigor en los comercios y servicios que están disponibles en aras de brindar apoyo a 

los feligreses de la congregación, pero también a las comunidades aledañas y aquellos que así lo 

precisen.2 Conservar ese espacio ha sido siempre un cimiento transcendental dentro de la 

organización, pues ancla su proyecto y lo vincula no sólo con a los feligreses, sino también con 

los otros que le rodean. Un buen ejemplo de esto lo encontramos cuando se dieron los eventos del 

Huracán María en Puerto Rico. La Congregación Mita recibió en los predios de la calle Duarte a 

quinientos setenta y cinco (575) refugiados, entre hermanos de la Congregación y personas 

externas que pertenecían a las comunidades cercanas afectadas. En sus facilidades los mantuvieron 

cobijados, alimentados y atendidos por espacio de siete días.3 

 

Trasfondo de Juanita García Peraza y la Congregación Mita 

Al hablar de un movimiento religioso, en este caso de la Congregación Mita, es preciso poner 

en contexto su fundación, lo que nos obliga a echar una mirada al Puerto Rico de 1938. Fue en ese 

año que esta innovadora propuesta religiosa irrumpió en la escena puertorriqueña con otro credo, 

                                                           
2 La Congregación tiene la Oficina de Orientación y Trabajo Social en la calle Duarte y es por ésta que se canalizan 

muchas de las necesidades de sus miembros. Además, la Oficina presta ayuda a cualquier persona que así lo necesite, 

particularmente a los vecinos de los sectores aledaños a ese lugar. La Calle Duarte está ubicada en Hato Rey, en un 

sector que comúnmente se conocen como Las Monjas. Cerca se encuentran, pues, barriadas (sectores deprimidos 

económicamente) como Bitumul o Israel. 
3 Para más información, véase el material documental en línea del Archivo de la Congregación Mita con el nombre de 

Labor de la Congregación Mita durante el Huracán María y aceda a la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=bH8dEC_AS2M 
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un dogma forjado e inspirado en Puerto Rico, que fue encarnado por la figura de Juana García 

Peraza. Juanita, como comúnmente se le conocía, pasó a ser reconocida por aquellos que a partir 

de ese momento la siguieron como Persona de Mita. A esa nueva religión se la ha conocido a lo 

largo del tiempo como la Congregación Mita. Se trató de un nuevo movimiento dirigido por una 

mujer hatillana, que hizo vida en Arecibo, hasta que cambió radicalmente su forma y visión de la 

vida para comenzar un recorrido que ha dejado huellas en la historia de Puerto Rico, tanto dentro 

del campo religioso como en la vida social en general. 

La Congregación Mita –o como le comenzaron a decir los que no eran adeptos, “los Mitas”– 

tenía como parte de su predicamento una visión distinta a la presentada por el catolicismo que 

había dominado en el país a lo largo de siglos. Igualmente, mostraba características muy 

particulares que le distinguían de otros grupos religiosos cristianos no católicos que habían ido 

asentándose en la isla. Juanita García Peraza asumió el riesgo de entrar en una zona tan competitiva 

como era la de “pescar almas” y puso el bagaje personal, familiar y espiritual que había ido 

cosechando a lo largo de sus casi cuarenta años de existencia al servicio de ese nuevo quehacer 

religioso. Había sido católica durante un largo período de su vida y luego se había adentrado en el 

pentecostalismo, del cual optó por marcharse, junto a once personas más, para comenzar un nuevo 

credo que sirvió de base a la entidad de la que sería fundadora y dirigente hasta su deceso en 1970. 

Los primeros tiempos no fueron fáciles. Se competía con una diversidad de credos cristianos: 

católico, bautista y luterano, entre otros. Además, el panorama en el país era complicado pues se 

venían arrastrando los estragos económicos y sociales de la Gran Depresión y de dos huracanes: 

San Felipe II, de categoría cinco, en 1928 y San Ciprián, de categoría tres, en 1932. También 

existían otras turbulencias, particularmente en el aspecto político. El Partido Unión pasaba por una 
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escisión y ya se iban gestando y realineando las fuerzas sociales y políticas que condensarían en 

la creación del Partido Popular Democrático, lo que implicó debates intensos y luchas de poder en 

la isla. Esos tiempos de convulsión y cambio en las condiciones de vida, y de efervescencia en las 

discusiones que ocupaban el espacio público suponían un importante reto para para todos los 

ciudadanos, pero de manera particular para aquellos que pretendían ser líderes en el campo 

económico, político y cultual del país. La incertidumbre, la pobreza, la necesidad y las 

transformaciones dibujaban un horizonte difuso en el que intentar mantener viva la esperanza era 

un proyecto tan necesario como complicado. 

La difícil situación económico-social y política de dicho periodo histórico repercutió en un 

clima de incertidumbre en el país. La gente, arropada por la pobreza, se llenó de desesperanza y 

falta de fe en el futuro. Contrario a lo que podría pensarse, de que el contexto fuese un campo fértil 

para la recaudación de almas –por la necesidad de solidaridad y de palabras entusiastas–, el 

ambiente era de total pesimismo y levantar el ánimo de las personas una tarea titánica. Con ese 

panorama, la líder principal de la Congregación Mita asumió el reto de convertirse en la alternativa 

a las religiones imperantes, infundiendo al país la ilusión, visión de futuro y confianza que 

resultaban fundamentales para la gente en aquellos momentos. Juanita García Peraza pretendía 

crear una nueva religión que lograra conectar el credo que divulgaba con el sentir y las expectativas 

de las personas en su diario vivir. Además, buscaba asegurar que su legado trascendiera y ayudara 

en las formas de vida de las generaciones posteriores. Al interior de la Congregación Mita, el norte 

de su líder y fundadores fue insuflar al pueblo de fe y fortaleza en tiempos tan complejos. Es así 

como van elaborando nuevas formas de acercarse a los puertorriqueños y desarrollando estrategias 

distintas para esbozar y difundir sus planteamientos. Su credo iba dirigido a paliar las necesidades 



EL AMAUTA NÚM. 13 DICIEMBRE 2022 
 

 
 

6 
 

6 
 

del alma de los que se le acercaban, pero también a desarrollar un sentir solidario y autosustentable 

del grupo con miras de propagarlo hacia los demás. Es por ello por lo que, desde sus inicios, cuando 

el grupo recién emprendía su camino en las calles y campos de la zona norte del país, especialmente 

en lugares como Arecibo, Hatillo, Florida y Camuy, entre otros, se encomendaba que los 

hermanitos fueran empáticos y ayudaran a las personas que visitaban en sus necesidades y faenas 

cotidianas. En este punto hay que decir que su fe religiosa se practicaba junto a una ética de trabajo 

y un espíritu de solidaridad.4 

 

Juanita García Peraza, la líder, la mujer, la puertorriqueña 

 Hablar de la Congregación Mita exige destacar la figura de quien se convirtió en su líder 

principal. Primero, hay que referirse, aunque sea someramente, a su mundo familia y, por lo tanto, 

a su ambiente económico-social. Juana García Peraza –Juanita– fue una puertorriqueña que gozó 

de unos privilegios que no eran comunes para muchas de las mujeres de su época. Nació en el seno 

de una familia próspera de Hatillo y sus padres, propietarios de extensiones de terrenos dedicados 

al cultivo de frutos menores, generaron suficientes recursos económicos como para convertirse, 

más adelante, en los dueños de una tienda, conocida como “El Cielo”, en el pueblo de Arecibo. 

Ésta era una de las cuatro ciudades principales de la isla y en aquellos tiempos gozaba de ser 

reconocida por su importante y competitiva vida comercial. “El Cielo” no tardó en posicionarse 

como uno de los establecimientos comerciales más próspero del área norte, por lo que Juanita y su 

familia disfrutaron de amplia comodidad económica.  En términos de creencias religiosas, Juanita 

                                                           
4 “Hermanitos” es la manera que comúnmente se utiliza en la Congregación Mita para referirse a los que pertenecen 

al grupo religioso. 
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fue criada en la fe católica, credo que practicó las primeras décadas de su vida y que trasmitió a 

sus hijos.5 Es ese credo el que le dará base para la creación del organismo que tiempo después 

fundará. 

 Segundo, es importante seguir los pasos de su transformación espiritual o religiosa. Ya 

durante la década del treinta, esta mujer fue tomando una serie de decisiones trascendentales. Por 

un lado, sus ansias de encontrar un espacio distinto al que le ofrecía el catolicismo la llevó a 

integrarse a la Iglesia Pentecostal, MB de Arecibo, lugar donde se fue desarrollando como líder, 

intentando predicar en el púlpito y profetizando. Pero sus acciones no fueron recibidas con 

entusiasmo por un número de feligreses. Los líderes –hombres– de la Iglesia le llamaron la atención 

y se le exigió que contuviera sus prácticas. Es en medio de esa situación cuando, según la misma 

Juanita explicaba, el Espíritu de Dios la llamó y le dijo: “Mi sierva, préstame tu cuerpo, te necesito 

para una gran Obra, el que te oye a ti, me oye a mí y el que se una contigo, se unirá conmigo”.6 

Con ese llamado se sintió exhortada a salir de la Iglesia Pentecostal. García Peraza terminó 

abandonando la institución y seguida por 11 personas fundaron de un nuevo movimiento al que 

llamarían, primero, Iglesia Libre. El nombre respondía a que predicaban en espacios abiertos 

(plazas, campos, casas), es decir, peregrinando para llevar su nueva religión y expresando lo que 

a Juanita García Peraza, ya Mita, le había sido revelado y se había convertido en su gesta. Iban así 

difundiendo lo que ellos denominaron La Obra.  

                                                           
5 Juanita García Peraza tuvo dos matrimonios, ambos bajo los rituales de la fe católica. El primero de éstos fue con 

Ángel Paoli y el segundo con Santiago Cabán. De esas dos uniones tuvo cuatro hijos –Rafael, Dora, Albit y Loida–, 

todos ellos criados en el catolicismo. 
6 Véase: Congregación Mita. Página principal, en línea. 
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 Dejar la Iglesia Pentecostal implicó para la líder religiosa grandes luchas. Tuvo que encarar 

el rechazo de unos sectores, convertirse en objeto de comentarios negativos y ser objeto de análisis 

tanto en su papel de líder como en el plano personal. En lo que concierne al ámbito privado, su 

irrupción en la vida pública llevó aparejada la disolución de su matrimonio y la consecuente 

discusión por la custodia de los hijos menores y el abandono del negocio familiar y de las 

propiedades que poseía, es decir, significó un cambio radical en su estilo de vida.7 De igual manera, 

la difusión de su credo significó una transformación en los estilos tradicionales de congregarse los 

seguidores de una fe. En las primeras etapas del movimiento, se trataba de una iglesia sin paredes, 

al aire libre, itinerante, que iba casa por casa. En ese nuevo movimiento, los miembros o 

“hermanitos” se veían como obreros que formaban parte de la construcción de un proyecto mayor: 

levantar la Obra de Dios, en la que la Persona de Mita era la arquitecta. 

 Ese fue el origen del proyecto que Mita visualizó y que, según sus feligreses, Dios le guió 

siempre. Vinculó la religión con las necesidades de la gente en el Puerto Rico de los años cuarenta. 

Pensó en las formas en las que podía rentabilizar los cimientos de la institución. Imaginó y 

conformó estrategias para levantar una iglesia, una fe nueva, pero respaldada por una realidad 

económica que les permitiera sostenerse y ayudar a otros a levantarse a partir del énfasis en una 

ética de trabajo. Se creó un espacio en el que se recalcaba a los feligreses, por medio de las faenas 

que les eran asignadas, la importancia de servir a través del esfuerzo en el quehacer cotidiano. En 

ese espacio, los obreros/hermanitos eran, y siguen siendo, hormiguitas que llevan el peso de la 

Obra para hacerla germinar en el plano individual y colectivo. Con tal propósito, cuentan con la 

                                                           
7 El divorcio con Santiago Cabán fue objeto de varias portadas de periódicos en la isla y es posible decir que lo que 

pertenecía al espacio privado de Juanita García Peraza se utilizó para poner en entredicho su figura como religiosa. 

Como ejemplo puede consultarse el periódico, El Mundo, de la época. 
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Cooperativa Los Hermanos, Inc. y varias fincas, entre las que sobresale la Finca Bayamón que 

posee un vivero, una granja de huevos y cuenta con una planta de reciclaje llamada Duarte Waste, 

entre otras propiedades. Además, se han caracterizado por el autoempleo de sus feligreses en cada 

una de las empresas y asistencias que ofrecen tanto a los suyos como a su comunidad y se han 

destacado por su disponibilidad de recibir y ayudar a todos aquellos que lo necesiten. De esta 

manera, sienten que dan continuidad y solidez a la visión espiritual y empresarial que tuvo su líder, 

Juanita García Peraza, cuando inició su Obra. 

 

  



EL AMAUTA NÚM. 13 DICIEMBRE 2022 
 

 
 

10 
 

10 
 

Bibliografía:  

 

Congregación Mita. “Doctrina”. En www.congregaciónmita.org/html/espanol/doctrina.html. 

Accedido el 2 de marzo de 2022. 

_______________. “Juanita García Peraza (Mita)”. Congregación Mita Página Principal. En 

www.congregaciónmita.org/html/espanol/mita.html. Accedido el 23 de febrero de 2022. 

Cruz, Carmín. La obra de Mita. Puerto Rico, 1990. 

Espiritualidad y Economía Solidaria-Modelo de la Congregación Mita. Subido por David 

Albarrán, 6 de mayo de 2013, www.youtube.com/watch?v+51mPefp7-wM. Accedido el 22 de 

febrero de 2022. 

“La labor de la Congregación Mita durante el Huracán María”. Congregación Mita, Inc., subido 

por Congregación Mita Inc., 20 de septiembre 2020, 

www.youtube.com/watch?v=bH8dEC_AS2M. Accedido el 18 de febrero de 2022. 

 

García Pellati, Luisa. “Una corporación de $7 millones al servicio de la Congregación Mita”, en 

Noticel. 30 de mayo de 2013, www.noticel.com/economia/20130830/una-corporacion-de-7-

millones-al-servicio-de-la-congregacion-mita. Accedido el 10 de marzo de 2022. 

 

“Una mirada hermética y “autosustentable” a la economía mita”, en Noticel. 4 de mayo de 2014. 

www.noticel.com/economia/20140608/una-mirada-a-la-hermetica-y-autosustentable-economia-

mita. Accedido el 11 de febrero de 2022. 

 

“Los mita comparten su modelo socioeconómico”, en Noticel. 26 de mayo de 2014, 

www.noticel.com/economia/20140526/los-mita-comparten-su-modelo-socioeconomico. 

Accedido el 8 de abril de 2022. 

 

Reina de Varela. Biblia Deuteronomio: 28:1-25. www.bible.com/es/bible/149/DEU.28.1-

25.RVR1960. Accedido el 5 de mayo de 2022. 

 

Vélez, Adriana. “Mita y su secreto mejor guardado”. 

https://issuu.com/vocero.com/docs/v06172014, 17 de mayo de 2014, 

issuu.com/vocero.com/docs/v06172014. Accedido el 10 de marzo de 2022. 

 

http://www.congregaciónmita.org/html/espanol/doctrina.html
http://www.congregaciónmita.org/html/espanol/mita.html
http://www.youtube.com/watch?v+51mPefp7-wM
http://www.youtube.com/watch?v=bH8dEC_AS2M
http://www.noticel.com/economia/20130830/una-corporacion-de-7-millones-al-servicio-de-la-congregacion-mita
http://www.noticel.com/economia/20130830/una-corporacion-de-7-millones-al-servicio-de-la-congregacion-mita
http://www.noticel.com/economia/20140608/una-mirada-a-la-hermetica-y-autosustentable-economia-mita
http://www.noticel.com/economia/20140608/una-mirada-a-la-hermetica-y-autosustentable-economia-mita
http://www.noticel.com/economia/20140526/los-mita-comparten-su-modelo-socioeconomico
http://www.bible.com/es/bible/149/DEU.28.1-25.RVR1960
http://www.bible.com/es/bible/149/DEU.28.1-25.RVR1960
https://issuu.com/vocero.com/docs/v06172014

