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INTRODUCCION 

El tema de la Iglesia Universal del Reino de Dios es sumamente rico y extenso. 

100 investigadores podrian abordarlo desde perspectivas diferentes y aun existirian 

t6picos no tratados que podrian ser referidos para futuros trabajos. En esta tesis se tocara 

10 referente al modelo comunicacional de su mensaje, es decir, el famoso "Pare de 

Sufrir" por el que la mayoria de las personas conocen esta iglesia. 

Al ser esta, una tesis de Comunicaci6n Social, el estudio del mensaje permite 

aplicar buena parte de los conocimientos aprendidos durante la carrera. Finalmente 

teorias y esquemas consiguieron aplicarse quedando demostrado que estos 5 afios no 

pasaron en vano. 

A la iglesia Universal del Reino de Dios se lIeg6 por casualidad. 

Afortunadamente 10 encontrado super6 las expectativas y con cada avance las 

investigadoras se identificaron mas y mas con el tema. No falt6 quien se preocupara por 

que tanto contacto con "Pare de Sufrir" afectara creencias y principios cat6licos. 

Obviamente se generaron dudas pero finalmente la objetividad necesaria para lograr que 

un trabajo como este tuviera verdadera validez sali6 a flote. 

La religi6n suele ser un tema tabu. Debe ser tratado con respeto y cuidado a fm 

de no ofender las creencias de otros. El hecho de haber seleccionado este caso de 

estudio deja a las investigadoras cierta experiencia para tratar asuntos "delicados" sin 

lesionar la etica propia ni emitir juicios de valor que pudieran resultar agraviantes. Se 

aprendi6 mucho del concepto tolerancia. 

Las investigaciones que hasta el momenta se han llevado a cabo en Venezuela 

con respecto a la Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo (nombre que adquiere la 

iglesia Universal del Reino de Dios en territorio venezolano) han side escasas y poco 

profundas. Algunos articulos en peri6dicos y revistas locales y el antecedente de lUla 
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demanda a uno de estos medios impresos por un reportaje de "Pare de Sufrir" da fe de la 

poca apertura de esta iglesia a quienes pretenden obtener informacion acerca de ellos. AI 

correrse el rumor de la citacion al tribunal, de abogados etc. muchos prefirieron alejarse 

del tema. Los otros ya sabian a que atenerse. 

Ante un escenario hostil donde las fuentes directas eran totalmente inaccesibles 

la obtencion de informacion fue muy dura. Dilemas eticos estuvieron durante un tiempo 

a la orden del dia ante la tentacion de recurrir a metodos clandestinos para recabar los 

datos. Finahnente, no por miedo a las implicaciones legales posteriores, en caso de ser 

descubiertas grabando, sino por no iniciar una carrera profesional con una mancha poco 

etica se decidio recurrir a las vias moralmente aceptadas: entrevistas, observacion 

directa y encuestas. 

El problema siguiente, mas que un problema era un reto. Habia que descubrir la 

formula que empleaba la Iglesia Oracion Fuerte para haber logrado cientos de miles de 

adeptos venezolanos ademas de impresionantes propiedades y enseres en un lapso de 

tiempo sumamente breve. Saltaba a la vista que cualquiera fuera la tecnica empleada 

daba resultado, tal y como ocurre de vez en cuando con un producto que sale al 

mercado. 

Una vez tocado el punto de "mercado" la palabra "publicidad" vino sola l.Que 

habia en la frase "pare de Sufrir" que llamaba tanto la atencion y daba tales dividendos? 

Puede ser que en esta tesis esten algunos de los secretos. Quizas algo se haya 

descubierto, tal vez uniendo los ingredientes se obtenga la receta para vender cualquier 

cosa en el mundo: un shampoo, una ONG, una camisa 0 una religion. 



CAPITULO I: LA FE 

1.1. Concepto de Fe 

Segun la Biblia Hebreos II 11 : 1, "Es la certeza de 10 que se espera, la 

conviccion de 10 que no se ve". 

De acuerdo a la concepcion teologica (Beinert, Diccionario de Teologia 

Dogmatica, 1990, Pag. 288) "fe es la opcion personal basica por la que el hombre, 

sostenido por la gracia y la confianza en el poder de Dios que opera en Jesucristo, 

responde confesando el acontecimiento salvifico de la revelacion de acuerdo con la 

Iglesia. En contraste con los significados corrientes (creer = pensar, sospechar, estar 

convencido de unas razones, asentir a una autoridad, otorgar la confianza sobre la base 

de una probabilidad), la fe teologica es un asentimiento cierto que descansa sobre una 

seguridad interna". 

"En el Nuevo Testamento la fe es la designacion mas amplia de las relaciones 

entre Dios y el hombre sobre la base de la actuacion salvifica de Dios en y por 

Jesucristo. Y esta formada por unos componentes de confianza (Me. 11, 24), seguridad 

.(Mc 9,24), obediencia (Rom. 10,16; 2Cor 9,13) y conocimiento (In. 1,18; 6,69; 14,9)". 

(Beinert, 1990, pag. 289). 

Por otra parte encontramos (Beinert, 1990, Pag. 289) que "Toda teologia acerca 

de la fe tiene que partir de la doble forma que desde Agustin (De Trio. 13, 2,5) se 

designa como "fides qua" 0 "fe con la que se cree", y la "fides quae" 0 "fe que se cree", 

es decir, el objeto de fe. Se trata ante todo de una actitud a Dios que se revela, y en 

segundo termino es la aceptacion y confesion de los contenidos de esa revelacion divina. 

Asi la reflexion teologica sobre la fe esta siempre influida por el concepto de revelacion, 

En la antiguedad cristiana, y de acuerdo con la concepcion epifanica de la revelacion, la 

fe se contempla forrnalmente como una entrega personal al Dios de Cristo, que aparece 
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en la vida practica cristiana (la fe como apropiacion etica), En el aspecto material el 

contenido se desarrolla mediante el canon, la regIa de fe, los dogmas, con las obras 

teol6gicas y la formaci6n del magisterio eclesiastico. La ocasion primordial de todo ella 

las ocasionan las herejias, contra las que se procede mediante la separaci6n 0 anatema. 

De este modo la fe se convierte en un elemento de derecho can6nico". 

Ahondando un poco mas en el termino fe encontramos (Genuyt, 

"Misterio de Dios", 1968, Pag. 24) que la fe no es compatible con una verdad adquirida 

por demostracion . En este sentido Santo Tomas sostiene que una verdad no puede ser, 

simultaneamente y bajo el mismo aspecto, objeto de fe y ciencia. En efecto, el que dice 

ciencia dice evidencia 0 reducci6n posible a evidencias, de suerte que el objeto de 

ciencia lleva consigo la adhesi6n del entendimiento en virtud de su manifestacion 0 

evidencia misma, producida con 0 sin mediacion, En la creencia, por el contrario, falta 

totalmente la evidencia. EI entendimiento se adhiere a la verdad propuesta por 

intervencion de un motivo extrinseco a esta verdad a saber, la confianza en la veracidad 

del testigo que ha visto y sigue cuando de ordinario el grade de certeza crece con el 

grado de evidencia. EI caracter absolutamente irrefutable de la certidumbre de la fe 

depende no de la evidencia de su objeto sino de la calidad del testigo, que es Dios fuente 

inmediata de la certidumbre. La teologia plantea, pues, la cuesti6n de las relaciones 

entre la razon y la fe. 

1.2. La Religi6n 

1.2.1. Concepto 

Por Religion puede entenderse ("24 tesis sobre el problema de Dios", 1969, 

Pag. 53) el hecho de "estar religado (re-ligare) 0 tomar consideracion (re-Iegere) a un 

absoluto". De alli que la religion pueda definirse como "una determinada realizacion 

social de esa relacion con un fundamento-sentido absoluto, con una instancia ultima y 

defmitiva, con algo que me atafie incondicionalmente." 



Asimismo, expresa que ''Como muestra de la importancia de la experiencia en 

la interpretacion del fenomeno religioso valga la expresion de J. Kitagawa, quien, tras 

sefialar que las tres piedras fundamentales sobre las que descansa la religion son la 

autoridad, la tradicion y la experiencia, afirma que en la actualidad el centro de gravedad 

en la religion se ha desplazado de la autoridad y la tradicion ala experiencia". 

Marco Te6rico 

Sin embargo el autor aclara ("24 tesis sobre el problema de Dios", 1969, Pag, 

54) que la "autentica religion solo se da donde este sentido y fundamento, esta instancia 

ultima que nos atafie incondicionalmente, no es algo puramente mundano ( secular) sino 

divino (santo) en su mas amplio sentido. 

Los estudiosos senalan ("24 tesis sobre el problema de Dios", 1969, Pag. 54) 

que "el problema de la religion no encuentra una respuesta teologica clara donde 

simplemente se habla de religion y religiosidad en general, sino donde se da una 

respuesta teologica al problema de Dios". En efecto todos los "signos" y "cifras" de la 

trascendencia (P. Berger) ann no constituyen por si solos una fundamentacion de la 

misma. Todas las exigencias de una nueva conciencia, de una nueva determinacion de 

los valores y de una nueva reflexion sobre 10 religioso (Ch. Reich) aun no fundamentan 

la necesidad de la religion. Todas las necesidades humanas de la religion (D. Bell) aun 

no demuestran la verdad de la religion. Todos los interrogantes por el "De donde" y el 

"a donde" (K.Mehnert) aun no demuestran la posibilidad de una respuesta". 

1.2.2. De la experiencia religiosa. 

("Conceptos Fundamentales del Cristianismo, 1982, Pag. 478) "La experiencia 

religiosa constituye un componente fundamental y central del fenomeno religioso, que 

subyace a los elementos mas visibles, que son los sistemas de creencias y de practica, y 

al que estos remiten como expresiones 0 formulaciones del mismo". 

20 
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("Conceptos Fundamentales del Cristianismo, 1982, Pag, 478) "La experiencia 

religiosa se expresa, se manifiesta, en actos 0 comportamientos religiosos, tales como, el 

culto, los ritos, la oracion, el sacrificio, etc. Experiencia religiosa designa, pues, una 

fase 0 un nivel en el lado subjetivo de esa relacion que instaura y en que consiste toda 

religion". 

"Deteniendonos en el nivel a! que se refiere la ER, esa vivencia de la relacion 

en que le hemos hecho consistir contiene todos los elementos que componen una 

vivencia humana. Entre enos se destacan por su importancia los componentes de 

conciencia y los afectivos, sin olvidar el inevitable componente corporal de toda 

vivencia humana. De ahi que podamos ofrecer, como primera aproximacion a! 

significado de ER. .. (Glock y Stark) que incluye todos los sentimientos, percepciones y 

sensaciones experimentadas por un sujeto 0 definido por un grupo religioso como 

implicando cierta comunicacion, por ligera que sea, con una esencia divina, es decir 

Dios, la realidad Ultima 0 una autoridad trascendente". 

Lo que no puede obviarse es el sentido integrador de la religion, que segun 

comenta Prat (Geo, Windergren, "Fenomenologia de la Religion", 1976, Pag. 3) "la 

religion es una postura seria de marcado cariz socia!, adoptada por individuos 0 grupos 

frente a! poder 0 poderes que se cree ejercen el control Ultimo sobre el destino humano. 

Es por eso que tambien puede entenderse como una fuente de autoridad para nada 

despreciable si se quiere dominar a una masa. 

1.2.3. Fenomenologia de la Religion 

Esta fue introducida como termino y concepto por Chantepie de la Saussaye. 

(Geo, Windergren, 1976, Pag. 1) "la fenomenologia de la religion pretende clasificar los 

diversos aspectos de la religion, es decir, pretende describir la religion tal como aparece 

en sus cambiantes expresiones vitales. La fenomenologia de la religion es, por tanto, la 

ciencia de las divers as formas de aparicion de la religion". 
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Asimismo expresa el autor que "La fenomenologia de la religion se esfuerza 

por dar una exposicion global de todos los aspectos cambiantes de la religion, 

convirtiendose asi en el complemento sistematico de la historia de la religion". 

1.2.4. Del Monoteismo al Politeismo 

A traves de informacion extraida de Internet (Espana, Indexnet Santillana 

(Online, http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/religion/06.htm. Sin Fecha.) se extrae un 

estudio verdaderamente interesante acerca del asentamiento de las diferentes tendencias 

religiosas en el mundo partiendo del hecho que en todos los tiempos y en todas las 

culturas, el ser humano ha dado muestras de comportamientos religiosos. 

Segun dicha informacion electronica, "No esta claro cual fue la forma mas 

antigua y original de la religion (animismo, politeismo 0 monoteismo). Ya en la 

Prehistoria aparecieron manifestaciones que indicaban la creencia y la relacion del 

hombre con un mundo trascendente. De su inteligencia simbolica y de sus practicas 

funerarias Neanderthal), se deduce que el hombre prehistorico creia en las realidades 

sobrenaturales y en una vida posterior ala muerte". 

Segun el citado articulo"La religion ha tenido y tiene un papel fundamental en 

las distintas culturas a 10 largo de la historia. Con frecuencia, la identidad religiosa y la 

identidad cultural 0 nacional se encuentran fuertemente relacionadas", 

De igual forma relata que "algunas religiones desaparecieron: el politeismo 

egipcio; la sumerio-acadia, que veneraba a los astros; el politeismo antropomorfico 

griego, su adaptacion romana, y muchas otras". 

"Podemos diferenciar las grandes religiones monoteistas y las religiones 

orientales. Entre las primeras estan el Cristianismo (con sus tres ramas: Catolica, 

Protestante y Ortodoxa), el Islam (Sunnitas y Chiitas) y el Judaismo. Entre las 
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religiones-filosofias orientales estan el Hinduismo, el Budismo, el Confucianismo y el 

Shinto japones". 

De igual forma podemos afinnar que "Las caracteristicas principales en la 

situacion de las religiones en nuestra epoca son: un avance en el dialogo entre las 

religiones, un mayor caracter personal en la opcion religiosa y un mayor pluralismo 

social. Aumenta el numero de seguidores del catolicismo en Africa Negra, en EE.UU .. , 

en Canada y en Inglaterra. La religion protestante crece en Sudamerica; el Islam en el 

Africa Negra y en el sur de Asia. EI Budismo y el Hinduismo en Occidente, a traves de 

pequefios grupos". 

1.2.5. De otras formas de creer 

(Geo, Windergren, 1976, Pag, 5) "Afrrma Frazer que cuando el hombre 

primitivo descubre por caminos empiricos que el sistema magico no conduce 

necesariamente a los objetivos deseados, se ve forzado a admitir la existencia de poderes 

superiores, que regulan el acontecer y de los que el hombre depende por complete". 

Segun este autor es en ese momento donde surge la religion, surgida de la magia. 

Entendiendose a esta Ultima, como "una especie de pseudoconsciencia, que pertenece a 

lID nivel cultural primitivo y se basa en una falsa aplicacion de las leyes de asociacion, 

En defmitiva, - continua Frazer- no son otra cosa que consideraciones racionales las que 

condicionan las reacciones magicas del hombre, reflexiones que atienden, sobretodo a 

las ventajas materiales". 

(Geo, Windergren, 1976, Pag, 5) "Delacroix hace patente que la imagen de la 

magia expuesta por Frazer no responde a su esencia intima. Lo caracteristico de las 

acciones magicas es sobretodo, que estan guiadas por e1 sentimiento. La magia no podria 

existir sin los deseos del hombre. Son determinados deseos, procurados ardientemente, 

los que ponen en marcha todo el aparato magico. E1 hombre se esfuerza por llevar a 

cabo sus deseos y convertirlos en realidad mediante unos medios nacidos del deseo. Por 
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otra parte, la accion desiderativa se refuerza, como muestra Delacroix, con acciones 

extaticas que difuminan en la persona altamente excitada la diferencia entre 10 posible y 

10 real mediante un estado de trance, que da por completo carta blanca a la fe. 

"En la religion el hombre percibe su dependencia del poder detenninante del 

destino en la existencia; en la magia piensa ser el mismo ese poder 0 al menos poderlo 

controlar" (Geo, Windergren, 1976, Pag. 7). 

1.2.5.1. Magia 

"Segun Frazer, habria que considerar la magia como una especie de 

pseudoconciencia, que pertenece a un nivel cultural "primitive" y se basa en una falsa 

aplicacion de las leyes de asociaci6n. En definitiva no son otra cosa que consideraciones 

racionales las que condicionan las reacciones magicas del hombre, reflexiones que 

atienden sobre todo a las ventajas materiales" (Geo, Windergren, 1976, Pag, 4). 

De igual forma comenta (Geo, Windergren, 1976, Pag. 4) que "la esencia de la 

magia se explica bajo una serie de premisas falsas. Estas premisas, a su vez, radican en 

las tesis formuladas por Frazer acerca de la imagen homeopatica y de la contagiosa. La 

primera se refiere a la magi a basada en la idea de que "10 igual produce 10 igual", es 

decir, que la imitacion de un suceso 0 de una accion tiene influencia sobre un suceso real 

o una accion real". 

"Por tanto la accion magica representa una reaccion sentimental que es tan 

fuerte que el hombre sometido a ella qui ere hacer saltar los limites de la accion que le 

vienen impuestos por el espacio y el tiempo. En su excitacion ejecuta acciones que 

proporcionan expresion externa de sus deseos intimos. Se ha puesto ademas de 

manifiesto que si la magia solo se considerara como un producto de leyes de asociacion, 

la sirnilitud entre 10 imitado y 10 que el rito se asemeja a ella deberia ser notablemente 

mayor que como ocurre realmente" (Geo, Windergren, 1976, Pag, 6). 
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1.2.5.1.1. De la religion y la magia 

Por otro lado se tiene que (Geo, Windergren, 1976, Pag. 7) "Es caracteristico de 

la magia que se presente con formas exteriores tomadas de la religion. Muchas veces 

puede ser muy dificil el constatar si la actitud de una persona es magic a 0 religiosa". 

Como elementos de la magia y la religion (Geo, Windergren, 1976, Pag. 7) "es 

tambien significativo 10 dificil que es a menudo trazar los limites entre oracion y 

conJuro .. 

1.2.5.2. La Santidad 

(Geo, Windergren, 1976 Pag. 27) "Segun la Encyclopaedia of religions and 

Ethics, de Hasting la santidad ha de considerarse como una fuerza mistica, vinculada a 

ciertos acontecimientos, criaturas, cosas 0 acciones ... Segun Soderblom, la palabra por 

excelencia de la religion es santi dad con un significado aun mayor que el concepto de 

Dios. El comportamiento frente a 10 sagrado esta determinado a la vez por el miedo y la 

confianza" . 

Para Pedersen "T odo aumento de santi dad es un fortalecimiento de la 

divinidad, porque la santidad es su esencia intima" (Geo, Windergren, 1976, Pag. 38). 

1.2.6. Oracion y Conjuro 

A menudo resulta dificil diferenciar ambos terminos. Sin embargo podemos 

decir (Geo, Windergren, 1976, Pag. 7), que la Oracion : "es dirigirse a la divinidad en 

cuanto determinante del destine; el conjuro es una forma magica en la que el hombre da 

expresion a ser el mismo senor del destino. " La oracion puede contener a menudo 
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imprecaciones dirigidas contra los enenugos del orante". Los salmos israelitas y 

acadicos ofrecen multitud de ejemplos de tales deseos". 

1.2.7. Moral y Religiosidad 

En estudios encontrados (Angelina Pollak, "Religiosidad Popular en 

Venezuela", 1994, Pag. 123), se constato que "religion y moral se encuentran en dos 

niveles distintos de la conciencia popular. El sistema etico abarca afectos profanos y 

sagrados. La religion es pragmatica y utilitaria. Lo que cuenta es la preservacion de la 

vitalidad humana. La moral se refiere a las relaciones sociales. En la ideologia del 

pueblo, religion, magi a y los poderes curativos forman una unidad . 

... La socializacion religiosa se lleva a cabo en la familia, donde el nino 

aprende como rezar aDios y a los santos. Los abuelos cuentan a los nietos como nacio el 

Nifio Jesus y como Cristo fue crucificado y hablan de hazailas formidables de los 

santos. En la actualidad, con la television encendida continuamente en los hogares 

humildes venezolanos, los nifios no tienen tiempo para escuchar a los viejos y la 

enseiianza llega a ser aun mas rudimentaria. Solo recientemente se ha empezado a 

ofrecer instrucciones religiosas a los nifios en las escuelas publicas, cuando hay 

instrucciones disponibles. 

Los Diez Mandamientos no son universaImente aceptados. En 

Barlovento much as personas piensan que los Diez Mandamientos son para los ricos, que 

pueden permitirse el lujo de observar estas leyes, pero no para los pobres, porque ellos 

tienen sus propios codigos mas educados: hay que ser "humanitario", repartir todo con la 

familia, cuidar a los hijos y las madres, no se debe robar al vecino, pero engafiar al 

patron 0 al comerciante no es una of ens a muy grave, porque este no sufre cuando pierde 

un poco de dinero. Vivir en concubinato tampoco es un pecado". 

(Angelina Pollak, 1994, Pag. 124) "Zuluaga concluye (s.f: 24): 
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La (mica respuesta posible del hombre ante Dios, es una sumision pasiva, 

fatalista, ante una naturaleza y un sistema social que le son hostiles. Esto lleva a nuestro 

pueblo a resignarse con la situacion, pues la considera como voluntad de Dios". 

(Angelina Pollak, 1994, Pag. 125) En Venezuela "Los campesinos negros y 

habitantes de los barrios urbanos humildes no van a misa los domingos, sino mas bien 

cuando pagan una promesa, se encuentran en apuros 0 en ocasiones de las fiestas 

mayores: fiestas patronales, navidad y Semana Santa". 

Es importante destacar que "Los cultos utilitarios ocupan un puesto 

importante en la vida y en aptitud de la clase marginada y desesperada, que busca 

asistencia en centros espiritistas y con los hechiceros. Para la mayoria de los 

venezolanos no hay contradiccion entre el culto a los santos, la invocacion de espiritus y 

la practica de ritos magicos. 

Los nifios llevan medallas de santos y al mismo tiempo semillas de 

peonia y azabaches, para proteger contra el mal de ojo. No se venera a los santos, ni se 

adora a Dios, sino que se piden favores y se paga por 10 que se recibe. EI sacerdote y la 

iglesia juegan un rol marginal en el ambito magico-religioso popular. Los campesinos se 

sirven de los simbolos de la religion catolica pero les dan otro significado. El 

catolicismo popular es humanitario y orientado hacia el mundo. Ya hemos dicho que 

busca soluciones inmediatas para los problemas mas urgentes, pero no se pueden 

solucionar con metodos usuales". 

1.2.8. El Catolicismo Popular en America Latina 

1.2.8.1. Antecedentes 
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Hasta "hace pocas decadas, los paises en America Latina fueron considerados 

esencialmente cat6licos, a pesar de unas pocas comunidades de inmigrantes protestantes 

en Brasil, Argentina y Chile. En los ultimos afios los Pentecostales y otros grupos de 

evangelicos han tenido gran exito entre indios, marginados y campesinos. Sin embargo, 

todavia en la actualidad, la mayoria de los latinoamericanos se consideran cat6licos, 

porque nacieron como cat6licos y, por regia general, fueron bautizados en la Iglesia 

Cat6lica. Sin embargo, un nutrido numero de estos cat6licos no participan en actividades 

oficiales de la Iglesia" (Angelina Pollak, 1994, Pag. 17). 

De igual forma se sabe que "durante toda la epoca colonial, la Iglesia estuvo 

intimamente ligada a las autoridades oficiales y a las clases dominantes y asi el pueblo, 

conformado en su mayoria por indios, mestizos y negros, se qued6 al margen. Los 

colonos espaiioles transferian su propia religiosidad popular iberica al continente nuevo. 

S610 las cofradias eran instituciones religiosas populares y s610 estas instituciones 

estaban a menudo bajo control del clero. 

(Angelina Pollak, 1994, Pag, 14) Segun estudios consultados, "En la epoca 

colonial a menudo el pueblo mostr6 cierta hostilidad hacia el clero, debido a las 

diferencias sociales existentes entre los sacerdotes espaiioles y los feligreses criollos, 

pardos, mestizos 0 negros. Todavia en la actualidad, la mayoria de los curas son 

extranjeros y frecuentemente no entienden la mentalidad de sus feligreses. El hecho que 

el pueblo se aleje de la Iglesia, como instituci6n, no es sefial de una falta de espiritu 

civico, sino que se basa en malentendidos, asi como en el desden por parte del clero para 

las creencias y ritos tradicionales". 

(Angelina Pollak, 1994, Pag. 16) El catolicismo popular se podia 

desarrollar aun mas durante el siglo pasado, cuando despues de la Independencia y la 

emancipaci6n de los esclavos, hubo poco control por parte de las autoridades 

eclesiasticas, por falta de sacerdotes y el relativo aislamiento de muchas religiones en el 

interior de los paises latinoamericanos. 



Marco Te6rico 29 

El abandono 0 serni-abandono de las comunidades aisladas durante 

mucho tiempo, ante todo durante el siglo pasado, no provoco la decadencia del 

catolicismo ortodoxo, sino el mismo pueblo asumio responsabilidades y obligaciones 

anteriormente reservadas a los sacerdotes, por ejemplo, con respecto a ritos funebres, el 

bautizo de agua 0 la funcion de rezanderos. Las tradiciones religiosas transrnitidas 

oralmente de generacion en generacion tienen lUI gran valor para los fieles. Quizas se 

pueda decir, que -en el caso de Venezuela- el catolicismo popular en su forma actual se 

desarrollo principaImente durante el siglo pasado, cuando la falta de sacerdotes y el 

abandono del campo por falta de vias de comunicacion y guerras civiles eran problemas 

muy agudos. Los caudillos venezolanos, quienes por muchas decadas eran los 

verdaderos duefios del pais, a menudo eran anti-clericales, , dificultando aun mas la 

labor de los pocos sacerdotes que se quedaron en el campo. Sin embargo, al rnismo 

tiempo, eran devotos de un santo patron 0 de una Virgen rnilagrosa. 

De igual forma podemos afirmar que (Angelina Pollak, 1994, Pag. 17) 

el catolicismo popular se caracteriza por su pluralidad. Los ritos y simbolos de la 

religion catolica tienen un significado distinto para los rniembros de la clase educada y 

los campesinos y sus descendientes en los barrios hurnildes urbanos. Muchos catolicos 

practican ritos espiritistas y van a la iglesia al rnismo tiempo, visitan curanderos y 

rezanderos y rezan a entidades sobrenaturales. Para los cristianos ortodoxos, la cruz es 

simbolo de la muerte y de la resurreccion de Jesucristo. Por otra parte, para muchos 

campesinos, la cruz es un objeto que contiene poderes sobrenaturales y sirve para 

ahuyentar malos espiritus. El bautizo es considerado un rito que protege al neonato de 

malas influencias. Para los catolicos ortodoxos, Satanas es la personificacion del mal, 

para muchos campesinos, el diablo es una figura ambivalente, que ciertamente provoca 

travesuras, pero no es tan malo ... 

Resurniendo su estudio, llevado a cabo en Brasil, Siebenbichler (1976) describe 

el catolicismo popular latinoamericano de la siguiente manera: 



Desde la Conquista en America Latina impero un catolicismo heterodoxo: Por 

un lado, el culto oficial, dogmatico y jerarquizado, la religion oficial del imperio 

espanol; por otro lado, el catolicismo popular 0 culto casero para los santos, a veces 

sincretizado con elementos africanos e indigenas, al margen de la religion oficial y 

expresion de la religiosidad popular. 

Todavia hoy, la religiosidad popular y la religion oficial son expresiones de 

diferentes estilos de vida en la sociedad. Por ejemplo, el catolicismo oficial es practicado 

por la gente culta en el ambiente urbano. 

Por otro lade tenemos que (Angelina Pollak, 1994, Pag. 18) "Segun 

Siebenbichler (1976), el catolicismo popular satisface las necesidades religiosas de las 

masas espontaneamente. Se trata de una religiosidad no-institucionalizada con funciones 

esencialmente utilitarias. Los fieles aceptan elementos nuevos de origen diverso, 

siempre y cuando sirvan para satisfacer sus anhelos". 

Falta una teologia sistematica, no se busca la verdad del mensaje, sino 

el metoda mas adecuado para la solucion de problemas. EI catolicismo popular carece de 

Palabra: 

Culto: 

Comunitas: 
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a. Creencia en santos profanos. 

b. Prevalencia de la palabra tradicional 0 sea transmision oral de 

tradiciones, ritos y leyendas. 

c. Importancia de elementos magicos. 

a. Encuentro directo entre santo y devoto. 

b. Conmemoraciones periodicas durante el afio calendario. 

c. Devocion a lugares u objetos sagrados. 

a. Participacion en ritual (p.e. procesiones en Semana Santa). 

b. Se forma agrupacion alrededor de santo patrono (cofradia). 

c. Forma comunitaria rustica. 
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formas rigidas de organizacion y asi facilita la amalgamacion de elementos ajenos al 

culto oficiaI. 

Segun Weber (1963: 237-275, y 19605-45), la Iglesia representa a los 

intereses carismaticos y doctrinales de Ia religion catolica. La religiosidad popular 

representa a los intereses magicos ... 

(Angelina Pollack, 1994, Pag. 124) No se debe considerar el 

catolicismo popular meramente como un metodo para solucionar los problemas de la 

gente. No carece de espiritualidad, se trata de una tradicion popular normativa y oral, 

donde los sentimientos tienen precedencia sobre la racionalidad. 

Otro hecho importante senalado por Siebenbichler (1976) es que los 

miembros de la cIase baja en America Latina se consideran catolicos, porque desde su 

nifiez estan expuestos a las practicas religiosas de sus padres y abuelos. Participan en 

peregrinaciones, fiestas patronales y ritos esotericos. Se identifican como catolicos 

autenticamente, a pesar de que nunca han recibido una ensefianza religiosa formal ... 

A pesar de los esfuerzos recientes de mucha monjas y sacerdotes que 

trabajan como misioneros en aldeas y barrios marginales, la mayoria de los jovenes se 

crian sin mucha instruccion religiosa formal y desconocen en absoluto las implicaciones 

filosoficas y teologicas de la fe catolica, Para el pueblo, la religion es un con junto de 

actitudes y practicas heredadas. Las creencias son vagas y la mayoria de la gente que se 

considera catolica no es capaz de articular su fe. Las madres y las abuelas ensefian las 

oraciones principales a los nines. En los Andes los jovenes piden la bendicion a los 

viejos, como acto automatico sin gran significado espiritual. 

1.2.9. Religiosidad popular en Venezuela 
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La Iglesia Catolica es solo un factor marginal en la religiosidad 

popular, quizas debido a su intemacionalismo y su estructura jerarquica. Ella ofrece solo 

el contexto institucional dentro del cual se practica la religion popular. La esencia del 

catolicismo no atrae a las clases marginales. Segun Pin (1963: 60) la totalidad de los 

latinoamericanos creen en Dios, pero la fe es pobre en contenido. Se sabe de Jesucristo, 

pero en la vida la gente se ocupa especialmente de los dioses menores: los santos, las 

virgenes, las animas. Estas practicas se deben ver en el marco de la religion popular 

total, en donde los malos espiritus son causas de enfennedades y los buenos espiritus 

ayudan a los hombres. Los brujos y las hechiceras juegan tambien un papel importante 

en esta ideologia popular. La creencia en los espiritus y en el mal de ojo es universal, los 

amuletos son utilizados por muchos como proteccion y, en general, los cuentos mas 

increibles sobre apariciones milagrosas de la Virgen, milagros hechos por los santos, 

suefios premonitorios, hechicerias peligrosas son tornados muy en serio (Tennekes: 

1973: 47). 

Maldonado (1975: 332), en una obra dedicada a este tema, dice: en la 

religiosidad popular se manifiestan y sedimentan todos los resultantes del cultivo de la 

humanidad, como la suma de todos sus ambitos: artistico, politico, social, psicologico, 

economico y etnologico, todo englobado por una perspectiva de trascendencia 0 del 

absoluto. 

Martin Baldo (1990:32) dice que la religiosidad popular es un deposito 

historico en el que los pueblos latinoamericanos han logrado reservar semilleros de 

identidad historica frente a la colonizacion y, despues de la independencia, frente a la 

cultura dominante. Retiene principios abstractos de la doctrina catolica integrado con 

otros elementos culturales de origen indigena y africano, para adquirir senti do para el 

pueblo ... 

Resulta que "La religiosidad popular esta implantada en el marco del 

catolicismo. La Iglesia Catolica forma en apariencia una institucion estructurada, 
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jerarquizada y rigurosarnente basada en las Sagradas Escrituras y en las normas 

establecidas por las maximas autoridades. Por su parte, el catolicismo popular difiere de 

las practicas y creeneias oficiales" (Angelina Pollack, 1994, Pag, 15). 

1.2.10. Pentecostales Protestantes 

Dentro de esta denominaci6n se encuentran inmersos todos los cristianos que 

creen que "pueden ser tocados por el Espiritu Santo reeibiendo a traves de una 

experieneia emocional personal los dones carismaticos que les eapaeitan para aumentar 

su propia fe y llevar a cabo milagros. Bajo carismas entendemos los dones pre-naturales, 

que habilitan a una persona para haeer algo extraordinario con la ayuda de Dios. Se trata 

de una catarsis individual; Dios, con sus fuerzas milagrosas, transforma y santifiea al 

creyente que cambia su vida". 

A traves de 1a historia , siempre surgieron movimientos carismaticos 

dentro y fuera de la Iglesia. Estos movimientos anti-institucionales eran fuentes de 

vitalidad. Surgieron sobre todo en momentos de crisis religiosa y se dirigieron contra 

ritos esteriles y estructuras petrifieadas. Los lideres de tales movimientos se consideran 

impregnados por 1a fuerza divina. Los milagros y curaciones no se efeetuaban por 

fuerzas magicas, sino que reve1aban sus pretensiones religiosas. La mayoria de estos 

movimientos han tenido caracter de reforma moral. Siempre se trata de la renovaci6n 

personal e institucional. Cuando surgieron en el seno de la Iglesia, eran refonnistas, pero 

casi siempre los reformadores fueron expulsados como hereticos, tal como ocurri6 en los 

siglos XII y XIII en easo de los Waldenses y Albigenses y mas tarde con los Quakeros. 

E1 Penteeostalismo Protestante modemo tuvo su origen alrededor de 

1900 con movimientos de revitalizaci6n popular en los Estados Unidos en el siglo XIX, 

basandose en e1 fundamentalismo evangelico. En aquel tiempo, los sacerdotes de las 

Iglesias Bautista y Metodista, en las euales oeurrian las manifestaeiones del Espiritu 

Santo con glosolalia y otros fen6menos emotivos, no aeeptaron tales practicas religiosas 
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y expulsaron a los carismaticos, que luego fundaron sus propios grupos de oracion bajo 

lideres laicos, de estos movimientos. 

1.2.1O.1.Tipos 

1. Movimiento Carismatico Catolico en Venezuela 

"EI Movimiento Carismatico surgio hacia los afios 1966 en los Estados Unidos 

de grupos de oracion formados por estudiantes de dos universidades catolicas, bajo 

influencia del Pentecostalismo Protestante" (Angelina Pollack, 1994, Pag, 149). 

Las reuniones de oracion son organizadas segun esquema propuesto en 

un libro escrito por el Padre Irala Circulos de Oracion: el servidor 0 dirigente del grupo 

saluda personalmente a todos los participantes. Empiezan los canticos de alabanza, 

acompafiados por guitarras, marcas y palmadas. Los ritrnos son rapidos y sincopados. 

Siguen datos de peticion y de oracion. Luego cada uno puede decir que necesita. Las 

peticiones son repetidas por el servidor. Despues sigue una lectura biblica y una 

meditacion. En este momento ocurren a menudo profecias y oraciones individuales en 

glosolalia, comprobando la presencia del Espiritu Santo. Siguen testimonios de los fieles 

de obras milagrosas del Espiritu Santo y otras peticiones. La reunion termina con canto y 

demostraciones de fraternidad entre los adeptos. Se llevan tambien a cabo misas 

carismaticas con canticos ritmicos y la activa participacion de los laicos en la 

celebracion. Despues del Credo los fieles intervienen para hacer peticiones especiales 0 

para dar testimonios. 

Sin embargo (Angelina Pollack, 1994, Pag. 150) en los grupos 

marginales no se nota tanta estructuracion. Los servidores que se creen dotados por los 

carismas del Espiritu Santo, toman un papel mas activo en el ritual. Ya tienen reputacion 

por curaciones rnilagrosas efectuadas, otros son especialistas en solucionar problemas 

emocionales y asi son consultados por los fieles. Un grupo de servidores estan a 

disposicion de los clientes despues de cada reunion, para hablar sobre problemas 
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personales. Para encontrar una respuesta a un problema, a veces se abre la Biblia al azar. 

El pasaje encontrado se interpreta luego segun las necesidades de la persona en pos de 

ayuda. 

Hay sesiones de curacion durante las cuales los enfermos se someten al 

ritual de la imposicion de las manos por parte de los servidores, para curarse ... 

Algunos servidores son especialistas en exorcismos para alejar a los 

demonios, que para muchos devotos tienen gran realidad. Piensan que Satanas anda por 

el mundo para luchar contra los hombres de buena voluntad, y que a veces se manifiesta 

tambien en personas poseidas que participan en las reuniones de oracion para deshacerse 

de estas malas influencias. Ritos exorcistas fueron practicados siempre por sacerdotes 

catolicos para ahuyentar a influencias diabolicas. 

Un grupo formado por protestantes y catolicos trabaja con mucho exito 

con drogadictos y atrae muchos jovenes de la cIase media ... 

Durante los anos 70 aparecieron con frecuencia avisos pagados en los 

periodicos capitalinos en forma de oraciones, dando gracias al Espiritu Santo. 

Segun la bibliografia consultada (Angelina Pollack, 1994, Pag. 151), 

para cada grupo de personas que participan en los ritos, el Pentecostalismo tiene 

diferente significado. Para los sacerdotes y las monjas, el movimiento es sobre todo un 

metodo para renovar el ritual petrificado de la Iglesia. Se dan cuenta del valor de la 

oracion comunitaria y de la atraccion que tiene el movimiento para los jovenes. Algunos 

sacerdotes que dudaban de su vocacion encontraron un nuevo entusiasmo en su labor y 

mas confianza en si mismos. Muchas monjas afirmaron tambien que a traves del 

movimiento carismatico encontraron mas comprension para los problemas de los 

necesitados. EI movimiento dirigido por sacerdotes y monjas colabora estrechamente 

con la Iglesia y otras instituciones. 
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Para muchos jovenes, el Pentecostalismo da oportunidad a la libre 

expresion de sus sentimientos religiosos, por la participacion espontanea en el ritual, en 

experimentar algo dentro de si, que se puede llamar Espiritu Santo, 0 entusiasmo 0 

experiencia mistica, que les guia a dedicarse con mas fervor a practicas religiosas y 

obras sociales. La fe, pero tambien la imaginaci6n y un cierto histerismo juegan papeles 

importantes en tales experiencias espirituales. La experiencia mistica tiene cualidades no 

eticas, es reproducida vagamente en la conciencia y caracterizada por la pasividad. Se 

nota en todas partes del mundo de hoy un crecido interes por parte de los jovenes en 

cosas ocultas ... 

Para los jovenes el Pentecostalismo significa espiritu comunitario, un 

misticismo refrescante, gozo y diversion, un despertar religioso, que no da solamente 

satisfaccion mornentanea sino conduce a un renovado interes en la Iglesia. 

Para la mayoria de los participantes en los ritos carismaticos que ya 

tienen edad mas madura, el movimiento tiene otro sentido. Estas personas acuden a las 

reuniones sobre to do en pos de solucionar sus problemas personales, en busca de 

curaciones milagrosas de enfermedades reales 0 imaginarias, para encontrar ayuda 

espiritual, compafierismo y compasion. En este sentido el movimiento carismatico se 

puede comparar sobre todo a cultos que tienen sobre todo aspectos utilitarios. 

Los adeptos de los grupos carismaticos marginales son gente de este 

tipo, desilusionados, pobres, solitarios, enfennos, abandonados por la pareja, etc. Para 

ellos, el bautizo del Espiritu Santo es una experiencia emocional que atrae alivio 

psicologico. Creen en milagros y esta creencia ayuda efectivamente. La mayoria de estos 

milagros se pueden explicar como curaciones de enfermedades psicosornaticas. Una 

reunion de oracion equivale para estas personas a una sesion psico-terapeutica de grupo. 

Los participantes tienen la oportunidad de hablar sobre sus problemas con personas que 

tienen compasion con elios y que a menudo estan afligidas por los mismos problemas. 
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Muchos que participan ahora en reuruones carismaticas en pos de ayuda espirituai, 

frecuentaron anteriormente 0 al mismo tiempo curanderos, brujos, espiritistas y centros 

de culto a Maria Lionza. 

2. Iglesia Pentecostal "Dios es Amor" en Venezuela. 

Otra Iglesia pentecostal ampliamente estudiada es la denominada Iglesia "Dios 

es Amor" (Angelina Pollak, "Estudio Antropol6gico del Pentecostalismo en Venezuela", 

2000, Pag. 101) "desde hace 10 afios, Radio Tropical en Caracas esta transmitiendo 

durante ocho 0 mas horas cada dia un programa llamado La Voz de la Liberacion, 

pagado por la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, para atraer los oyentes a los servicios 

religiosos en sus templos. Esta denorninacion brasilera llego a Venezuela en 1990". 

La Iglesia Deus e Amor (Dios es Amor) fue fundada en Sao Paulo en 

1962 por el "misionero" David Miranda que se considera un siervo de Dios, y ha tenido 

un asombroso exito principalmente entre la clase mas humilde, tanto en las ciudades 

brasileras, como -desde hace mas de 10 afios- tambien en areas urbanas de otros paises 

latinoamericanos. En Brasil existen mas de 500 templos, hay sucursales en Africa 

Occidental, los Estados Unidos y en Europa. El templo principal se encuentra en Sao 

Paulo, y tiene espacio para 8.000 adeptos. A menudo la Iglesia organiza campafias en 

estadios 0 al aire libre. En Caracas la sede principal se encuentra en Artigas en un 

anti guo deposito industrial, pero hay mas de 30 salas de encuentro en otros barrios 

capitalinos y en las ciudades principales del interior de Venezuela, donde tienen lugar 

dos 0 mas servicios religiosos todos los elias. 

David Miranda, de origen humilde, llego a Sao Paulo desde el pobre 

Noreste brasilero (Estado Para), naci6 de una familia catolica y en su juventud se 

convirtio en un Pastor de las asarnbleas de Dios. Como es pariente de Manoel de Mello, 

el fundador de la famosa Igreja para Cristo (fundada en 1.955), participo en las 

actividades de su cufiado, pero en 1962 se independizo y fundo Deus e Amor. Los 
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adeptos afmnan que Jesus dijo a Miranda: "ten go grandes obras para ti, vas a dirigir mi 

Iglesia, eres el enviado del Espiritu Santo para hablar al mundo de parte de Dios y atraer 

su bendicion a la humanidad." Asi, Miranda es visto par sus seguidores como un mesias. 

La Iglesia Deus e Amor, al igual que la Iglesia de Mello, forman parte de la "Nueva 

Ola" del Pentecostalismo brasilero, que comenzo en 1951 con la penetracion del 

Evangelio Cuadrangular de origen norteamericano. En los afios 60, las denominaciones 

de la "Segunda Generacion" empezaron a servirse de los medios de cornunicacion para 

atraer las masas a a las campafias de reavivarniento en estadios, al estilo de los 

telepredicadores norteamericanos, teniendo un exito inesperado. 

Se tiene conocimiento de que (Angelina Pollack, 2.000, Pag. 102) "La 

doctrina de David Miranda pone enfasis en la curacion divina de cualquier enfermedad y 

afliccion espiritual, en exorcismos, llamados liberaciones y en milagros. La Iglesia se 

apoya en las trasmisiones de la potente emisora radial Voz de la Liberacion que, desde 

Sao Paulo, propaga durante 24 horas diarias los testimonios de los creyentes curados 

milagrosamente de todas las afiicciones, las alocuciones del fundador y las 

transmisiones en vivo de exorcismo. En contraste a los adeptos de la Igreja Universal de 

Macedo, los seguidores de la Iglesia de Miranda deben someterse a estrictos codigos 

eticos y de comportamiento al igual que las Iglesias Pentecostales mas tradicionales de 

la "Primera Ola". Se prohibe la participacion en fiestas profanas, no toman alcohol y no 

fuman, las mujeres no se cortan el cabello y no se maquillan. Llevan faldas y blusas con 

mangas largas, no esta perrnitido llevar adomos y joyas. Por supuesto el divorcio y el 

aborto son estrictamente prohibidos. Los bautizados no deben tomar parte activa 0 

pas Iva en la politica nacional. S610 se deben casar dentro de la denominacion. El 

matrimonio en la Iglesia es reservado a virgenes, las otras mujeres tienen la obligacion 

de casarse por la Ley de su pais. 

Los creyentes reciben instrucciones para la correcta lectura de la Biblia 

con el fin de profundizar la fe. Los Pastores citan en sus sermones, algunos versiculos 

escogidos de la Santa Escritura, poniendo enfasis en acontecimientos milagrosos y el 
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Apocalipsis. Se cree en la pronta destruccion del mundo, en el regreso de Cristo y el 

Milenio. Solo los bautizados se salvaran, 

Asirnismo se tiene que (Angelina Pollack, 2.000, Pag.l 03) "Al igual 

que la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo, los exorcismos se llevan a cabo durante 

los eultos religiosos y delante de toda la Iglesia. Constituyen la parte central del servicio 

religioso. Los Pastores conversan con los espiritus malignos que se manifiestan en los 

afligidos cuando caen en trance y luego con gritos de "quema" e intensos conjuros, 

sacan a los demonios". 

De igual forma "La Iglesia esta dominada estrictamente por la familia 

del fundador y sus dos yernos. Miranda visita los templos principales en todas partes del 

mundo por 10 menos una vez al afio. Los funcionarios y pastores, que en su mayoria son 

brasileros, obtienen una formacion basica en el seno de la Iglesia pero no frecuentan 

Seminarios Biblicos. Dios es Arnor no forma parte de asociaciones ecumenicas y se 

opone especialmente a la Iglesia Catolica, criticando a los catolicos por su supuesta 

idolatria y hechiceria". 

Durante los servicios religiosos, los pastores exigen dinero a cambio de 

las intervenciones del Espiritu Santo, quien -segun ellos- aetna solamente a traves del 

Misionero 0 Pastor, considerado "Hombre 0 siervo de Dios". S610 los Pastores y algunos 

de los otros funcionarios son portadores de los dones del Espiritu Santo. La glosolalia no 

tiene importancia. Los adherentes bautizados no pagan solo diezmo de su modesto 

salario, sino trabajan gratuitamente como ayudantes, (obreros, obreras, "Anas", 

"Danieles"), Diaconos, colaboradores, propagandistas, 0 interlocutores de la radio. En 

las pequefias Iglesias satelites, los servicios son dirigidos por Diaconos y colaboradores, 

quienes en su mayoria son venezolanos. En cambio todos los pastores son brasileros y el 

representante oficial de Miranda en Venezuela es brasilero tambien. Estos altos 

funcionarios son frecuentemente trasladados de un pais a otro. En cada templo hay 

grupos de obreras y obreros, de jovenes y de adultos, cada uno responsable por eierto 
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ministerio, tales como la evangelizacion en la calle, los servicios religiosos para asistir a 

los enfermos y llevar a los poseidos a la tarima para los exorcismos. Llevan batas 

rosadas. Los hujieres se denominan Anas y Danieles. Las Anas pueden dirigir los 

sencillos cultos religiosos de mujeres y otros cultos de damas estan bajo el mando de la 

esposa del pastor brasilero. Las Anas llevan faldas azules y camisas blancas y supervisan 

a los fieles que llegan al templo. Los Danieles Diaconos y dernas fimcionarios, llevan 

corbatas y a veces sacos. Los pastores visitantes se visten en batas de medicos 0 llevan 

trajes formales y corbatas. 

Es importante destacar (Angelina Pollack, 2.000, Pag. 104) que "Las campaiias 

tienen nombres tales como "romper cadenas de maldicion", "lluvia de milagros", 

"bendicion y victoria", "cadena de prosperidad", "cadena de liberacion" ... Los anuncios 

de los eventos son trasmitidos por radio en la manera de promotores de mercado, 

prometiendo la inmediata solucion de todos los problemas por la intervencion milagrosa 

del Espiritu Santo, que se revela en obra del "siervo de Dios". Por la radio se hace una 

invitacion especial a "los hermanos catolicos, los hermanos libre-pensadores y los 

hermanos de otras denominaciones". 

"La Iglesia Dios es Arnor tiene interes en la afiliacion de adeptos, aunque son 

asistentes gratuitos en los servicios religiosos y pagan sus diezmos. Por tal motivo dicen 

los pastores que para estar seguros de una curacion permanente es indispensable 

convertirse, recibir el bautizo, ser miembro fiel de la congregaci6n y pagar los diezmos" 

(Angelina Pollak, 2.000, Pag.l Ofi). 

Segun comenta Pollack, "Los bautizos tienen lugar dos 0 tres veces al afio en un 

rio a 30 Kms. de Caracas. Para la ceremonia los neofitos se visten en mantas blancas y 

luego son bautizados por inmersion total. El bautizo se hace en el "nombre del Padre, del 

Hijo y del Espiritu Santo". Los nuevos miembros de la congregacion se someten bajo el 

estricto control de los funcionarios. Aproximadamente el 70% de los iniciados son 

mujeres, a menu do de edad media. Allado del mandamiento (sacramento) del bautizo se 

Se recogen ofrendas para la transmision de 
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celebra la Santa Cena una vez al mes con la reparticion de jugo de uva y pedacitos de 

pan. Los miembros de esta iglesia creen en la transubstanciacion. Solo los bautizados 

pueden participar en este sacramento". 

(Angelina Pollak, 2.000, Pag.l Oo) "El pasado 18 de abril de 1.997 

David Miranda llego a Caracas. Fue recibido en el aeropuerto por muchos feligreses 

como si fuera el Papa. Luego fue llevado a la sede principal. Afmnaron los adeptos que 

sentian inmediatamente su poder sagrado y algunos se consideraron curados solo al ver 

al "Siervo de Dios". Al dia siguiente, Miranda actuo en un servicio religioso que atrajo 

unas 10.000 personas". 

Los cultos publicos en la sede principal en la avenida San Martin 

suelen durar cuatro y mas horas. Tienen lugar en una sala en la cual caben facilmente 

dos mil personas. Recientemente la Iglesia compro un ex- cine en el corazon de Caracas 

y otro ex -teatro en Petare para actividades diarias. Los pastores brasil eros apenas saben 

hablar un "portufiol" que no es siempre inteligible, pero la manera como actuan, gritando 

y moviendo su cuerpo, aumenta las expectativas de los que estan presentes. Cuando 

llegan los grandes jefes, sus palabras son traducidas simultaneamente en castellano. Los 

servicios diarios empiezan a las 2 p.m. pero los creyentes llegan poco a poco y antes de 

las 4 p.m. no aparece el pastor. Los que deseen la liberacion espiritual tienen que estar 

en ayunas. A las 3 p.m., el asistente del pastor principal predica acerca de la necesidad 

de aportar dinero a la obra de Dios. Se recogen las ofrendas para la transmision de 

radio, para campafias especiales y para la visita de un famoso "hombre consagrado de 

Dios". A veces estas peticiones se hacen en forma de subasta ... Los que deseen hacer 

una ofrenda considerable se acercan a la tarima y todos los presentes dan palmadas. Los 

fieles pueden escribir cartas al Espiritu Santo con peticiones especiales, que luego son 

recolectadas por los hujieres. Los sobres deben contener una contribucion fmanciera 

tambien ... Los diezmos obligatorios se pagan separadamente cada semana en la oficina. 

Cada diezmista tiene una libreta, donde sus pagos son registrados cuidadosamente. 
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"A veces los pastores venden pafiuelos impregnados con aceite consagrado y 

bendicen el agua traida por los fieles en potes. plasticos 0 botellas" (Angelina Pollak, 

2.000, Pag.109). "Estos utensilios sirven para curar a los enfermos que no podian 

acercarse al templo y para limpiar el hogar de influencias nocivas ... En otras ocasiones, 

los fie1es traen fotografias 0 cedulas de identidad de los familiares enfermos 0 afligidos 

que no podian venir al templo". 

"Recientemente Dios es Arnor ha incorporado la Teologia de la Prosperidad en 

su doctrina mas conservadora" (Angelina Pollak, 2.000, Pag.l l 0). "Dice asi: si ofreces 

dinero a tu Iglesia, Dios te recompensara con bienestar ... Los pastores piden a los fieles 

que hagan mayores contribuciones a la Iglesia, para gozar de los "dones divines?". 

(Angelina Pollak, 2.000, Pag.l l l ) Dios es Arnor ha logrado fundar 

mas de 50 Iglesias en todas partes de Venezuela en menos de 8 afios. Sin embargo, 

desde que la Igreja Universal do Reino de Deus (Oracion Fuerte al Espiritu Santo) 

empez6 a trabajar en nuestro pais, ha disminuido el numero de participantes en sus 

campafias y un numero menor de fieles se dejan bautizar. Eso se debe al hecho que la 

Iglesia competidora no pone enfasis en un estricto c6digo moral y atrae a los necesitados 

con ritos que se asemejan mas todavia a la religiosidad popular tradicional. 

Intencionalmente la Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo abre sus nuevos templos 

caraquenos a poca distancia de las salas de reuniones de Dios es Arnor. En Petare, las 

dos Iglesias competidoras estan en la misma calle a menos de cien metros de distancia la 

una de la otra. 

"En la Iglesia Dios es Arnor se paga para el milagro con la entrega completa a 

Cristo y con los diezmos al pastor. Es asombroso que los clientes no se consideran 

victimas de la codicia de los pastores sino consideran legitimo el pago inmediato por los 
supuestos prodigios". 
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"La version del Pentecostalismo, practicada por la Iglesia Dios es Amor esta 

influenciada por doctrinas tradicionales tipo "Asambleas de Dios": el rigido codigo 

moral, la importancia de la lectura de la Biblia, la importancia de vigilias y ayuno" 

(Angelina Pollak, 2.000, pag.I13). 

3.Iglesia Evangelica Pentecostal del Espiritu Santo de Carlos Silva. 

La otra Iglesia seguidora de la corriente del Pentecostalismo en 

Venezuela es la llamada Iglesia Evangelica del Espiritu Santo de Carlos Silva. (Angelina 

Pollak, 2.000, Pag. 114) Carlos Silva es un negro brasilero de aprox. 45 afios que lleg6 a 

Venezuela alrededor de 1990 como pastor de la Iglesia Dios es Amor. Es un excelente 

predicador que cree en sus propios poderes carismaticos y exorcisticos. En 1.992 fue 

expulsado de la congregacion por David Miranda y volvio a Brasil. En 1.995 regreso a 

Caracas y fundo la Iglesia del Espiritu Santo que se instalo en la planta alta de un 

pequefio edificio del casco central de Caracas. En enero de 1.997 Silva alquilo una cas a 

en el Red Light District de la capital, donde hasta ahora funcionaba un prostibulo 

redecoro el local, sin sacar los numerosos espejos. La inauguracion del local fue 

festejada con la participacion de un beat band. En la invitacion a la inauguraci6n de la 

nueva sede Carlos dice: No importa cual sea tu religion 0 manera de creer en Dios, estos 

son tiempos dificiles donde la enfermedad, el desempleo, los vicios , la angustia y el 

desespero acosan la humanidad y la soledad y la impotencia invade el corazon 

haciendote creer que no tienes soluci6n a estos problemas. Entrada libre, no faltes. 

Los servicios religiosos tienen lugar todos los dias: Silva ofrece 

"cadenas de milagros y de liberacion" en el estilo de Dios es Amor; cada semana dedica 

un dia especifico a los problemas en la familia, a la solucion de problemas financieros, a 

la lucha contra la brujeria y a la sanacion de enfermedades. Silva encuentra clientes entre 

personas que no podian solucionar sus problemas en la Iglesia Dios es Amor y otras que 

fueron atraidas por las transmisiones radiales, que el pastor tiene todas las mananas. Sus 

conceptos religiosos no se distinguen mucho de las doctrinas de las otras Iglesias 
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neopentecostales, pero el codigo moral es menos rigido que el de la iglesia Dios es 

Amor. En sus predicaciones cita la Biblia, enfatizando la lucha contra los demonios. La 

mala suerte, enfermedades, pobreza y litigios familiares son las consecuencias del 

pecado y la penetracion de demonios en la vida del individuo. Estos demonios se 

disfrazan como santos 0 espiritus aparentemente buenos, tales como Maria Lionza 0 Jose 

Gregorio Hernandez, pero en realidad son malos ... Los clientes deben ser liberados por 

medio de exorcismos y oraciones fuertes de estas influencias nocivas ... Se observa que 
Silva lucha principalmente contra espiritismo y las religiones afroamericanas. 

"En la opinion de Silva, algunas enfennedades "naturales" se curan con 

remedios naturales 0 drogas de la fannacia, sin embargo la mayoria de los malestares 

generales son provocados por brujos, hechiceros y demonios. Para sacar los espiritus 

malos, es necesario someterse a los ritos de liberacion que Carlos ofrece en su iglesia y 

hay que asociarse a la congregacion, pagando diezmos y ayudar como asistentes, 

hujieres y obreros ... Silva incorpor6 la Teologia de la Prosperidad en su doctrina, que da 

esperanza a sus clientes y trae beneficios financieros al pastor, (Angelina Pollak, 2.000, 

pag.115). 

Segun comentan (Angelina Pollak, 2.000, Pag.l Iti), Silva "sabe despertar y 

controlar las emocionales de los clientes, que interrumpen sus palabras con gritos y 

palmadas" . 

"Como Silva aetna por su cuenta y no tiene todavia los recursos financieros de 

las otras dos iglesias neopentecostales brasileras, el progreso de su iglesia es lento. Los 

ritos tienen lugar en un ambiente mas intimo y el unico actor en el drama religioso es 

Carlos" (Angelina Pollak, 2.000, pag.117). 

1.3. Sectas 

1.3.1. Historia del termino: 
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Segun informacion encontrada (Carolina Itoiz, "Secra-Secta'', 

monografiasica. com (Online), w\Vw.monografias.comltrabajos5/sectaisecta. shtml., 

2.000), el concepto sectas "cornenzo con los trabajos del sociologo aleman Max Weber, 

el cual definio a la secta en oposicion a la iglesia. Esta acoge en su sene al santo y al 

pecador, al justo y al injusto, en contraste con la secta, que solo acepta adeptos 

comprometidos" . 

En el citado articulo comentan que "En el caso de la secta, la pertenencia es 

voluntaria y debe merecerse, mientras que la iglesia no demanda cualidades especiales 

ni pone condiciones para el ingreso en su seno". 

"El diccionario de la Real Academia Espanola define alma secta como: 1 el 

conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa e ideologica; 2 doctrina religiosa 0 

ideologica que se diferencia e independiza de otra; 3 conjunto de creyentes en una 

doctrina particular 0 de fieles a una religion que el hablante considera falsa" comentan 

en el articulo de Internet. 

Por ultimo el articulo sefiala que " ... una secta destructiva sera todo aquel grupo 

que en su dinamica de captacion y/o adoctrinamiento, utilice tecnicas de persuasion 

coercitiva que propicien la destruccion de la personalidad previa del adepto 0 la dafien 

severamente. El que por su dinamica vital, ocasione la destruccion total 0 severa de los 

lazos afectivos y de comunicacion afectiva del sectario con su entomo social habitual y 

consigo mismo. Todos los miembros dependen de la dinamica grupal y pierden su 

estructura y su idea de pensamiento individual a favor de la idea colectiva, creandose 

muchas veces un fenomeno de epidemia psiquica". 

1. 3.2. Clasificacion 
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De acuerdo a investigaciones realizadas (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajosS/secta/secta.shtml.. 2.000), las Sectas "son grupos 

totalitariamente estructurados y fuertemente organizados que propugnan un nuevo 

sistema de vida y que obligan a sus adeptos a una sumision total. Habitualmente estos 

grupos viven en comunidades y el lider posee todo el poder. Tratan de captar 

adolescentes de clase media y media alta, y en nuestro pais alquilan casas en las zonas 

residenciales de Martinez, San Isidro y las principales capitales del interior" 

Segun el articulo electronico el sociologo Richard Ofshe sostiene que "la 

jefatura del grupo exige una obediencia extraordinaria a los miembros. La habilidad de 

exigir estas demandas y reforzarlas con castigos, entre los que hay extorsion y una 

continuada y brutal humillacion ante el grupo si no se obedece, explica como un 

individuo que en un principio es un idealista no violento puede desear participar en 

planes para asesinar a enemigos del grupo". 

1.3.3. Caracteristicas 

Dentro de las principales caracteristicas de una secta encontramos (Carolina 

Itoiz, www.monografias.com/trabajosS/secta/secta.shtrnl.. 2.000): 

a) Ser un grupo cohesionado por una doctrina demagogica y encabezado 

por un lider carisrnatico que pretende ser la misma divinidad 0 un 

elegido por ella, 0 bien un poseedor de la "verdad absoluta". 

b) Los dirigentes exigen que sus ordenes sean ejecutadas sin la menor 

critica. 

c) Exigir una adhesion total al gTUpO Y obligar (bajo presion psicologica) 

a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al culto: 

padres, pareja, arnigos, trabajo, estudios, etc. 

d) Vi vir en comunidad cerrada 0 en total dependencia del grupo. 

e) Suprirnir las libertades individuales y el derecho a la intirnidad. 
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f) Controlar la informacion que llega hasta SllS adeptos, manipulandola a 

su converuencia. 

g) Utilizar tecnicas psicologicas que sirven para anular la voluntad y el 

razonarniento del adepto; causandole, en muchos cas os, alteraciones 

psiquicas graves. 

h) Propugnar un rechazo total de la sociedad y de sus instituciones. 

Fuera del grupo todos son enemigos. 

i) Tener como actividad principal el proselitismo y la recaudacion de 

dinero. 

j) Obtener, bajo coaccion psicologica, la entrega del patrimonio 

personal de los nuevos adeptos y de gran des sumas de dinero. 

1.3.4. Sectas peJigrosas 

"Estos grupos no utilizan tecnicas de reform a del pensamiento y se aprovechan 

de la situacion de miseria y marginalidad que vive el continente latinoamericano. 

Una de las maneras rapidas de reconocer estos grupos es ana1izando sus 

actitudes: rigidez en el credo, no cooperaci6n con otras iglesias, autoconvencimiento de 

que fuera de su credo no hay posibilidades de "salvacion", son apocalipticos y esperan el 

"fin del mundo", utilizan un lenguaje simple, emotivo y sentimental, piensan que este 

mundo es esencialmente malo y perverso" (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajos5/secta/secta.shtml .• 2.000). 

1.3.5. Lideres: (,psic6patas 0 iluminados? 

Segun informacion encontrada en Internet /(Carolina Itoiz, 

\v\vw.monografias.com/trabajos5/secta/secta.shtml., 2.000), "Lideres hay muchos. Se 

.autodenominan guru, maestro, pastor, reverendo, profeta etc. Todos, en mayor 0 menor 

medida pretend en ejercer un poder divino. Ello significa que el lider 10 sabe todo y 10 
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preve todo. Nadie puede dudar de sus afrrmaciones, ni de sus escritos 0 sus 6rdenes. EI 

dominic del lider es tal que hasta el hecho mas irracional es aceptado. Ser lider no es 

malo, ser lider fanatico si 10 es EI fanatico considera su creencia, su ideal como algo 

sagrado y como tal por encima de todo. Otra caracteristica de la fe fanatica es la 

intolerancia, no soporta que 10 contradigan: se pone tenso, se excita y se enfurece contra 

el que opina diferente. No soporta los argurnentos del otro porque 10 obligan a 

cuestionarse sus creencias y abren fisuras en su bloque monolitico. Por ella prefiere 

hacer proselitismo y convencer el a otros". 

De acuerdo al articulo, "el fanatico es un hombre profundamente frustrado; es 

una frustraci6n del yo, de la propia identidad. Sintiendose el fanatico decepcionado 

respecto a sus propias capacidades, opta como soluci6n por cambiar de identidad, por 

renunciar a sus atributos individuales identificandose totalmente con un ideal. En 

defmitiva el fanatico odia la realidad porque puede contradecirlo y por ella esta 

dispuesto a morir y matar por su ideal". 

"Todas las sectas, especiahnente las destructivas, tienen un lider, que es un 

personaje mesianico, carismatico, con un gran encanto personal y gran poder de 

atraccion; 10 que los psicologos Haman paranoico expansivo que se convierte en dueno 

de cuerpo y alma del adepto, y obviamente de su dinero y el de su familia si es posible". 

"... Otra caracteristica de los lideres sectarios es que tienen una personalidad 

parodie (segun Freud los delirios paranoic os se bas an en deseos 0 temores y los 

principales son: el de persecuci6n, de injusticia, de tipo er6tico y el delirio de grandeza). 

Asimismo exponen que "otra caracteristica que pose en los lideres sectarios es 

que padecen de un "narcisisrno maligno". Se caracterizan por un sentirniento extremo de 

ampulosidad, crueldad sadica, sospechas paranoicas y una carencia total de sentido de 

. culpabilidad". 
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"Muchos se preguntan cual es el paso que !leva a un individuo a formar en un 

determinado momenta una secta destructiva. Es dificil saberlo pero habitual mente esa 

persona comienza a fonnar pequenos grupos a los que puede controlar y al notar que su 

poder aumenta y se debilita la voluntad de los otros, intensifica su dominio. 

Cuando el grupo cornienza a crecer, el !ider crea casi siempre una estructura 

dictatorial y se rodea de ayudantes que 10 siguen fielmente. 

EI !ider maneja mas facilmente a un individuo si esta en grupo. En una multitud 

se borran las adquisiciones individuales, desapareciendo la personalidad de cada uno de 

los que la integran" (Carolina Itoiz, www.monografias.com/trabajos5/secta/secta.shtml .• 

2.000),. 

En el articulo anteriormente citado comentan que "i,Existe un perfil psicol6gico 

o caracteristicas comunes para que unjoven pueda ser atraido por un grupo sectario? 

Los principales factores de vulnerabilidad son: 

I) El alto nivel de angustia e insatisfacci6n en la vida. 

2) Carencia de un sistema de creencia / valor religioso intrinseco (auto 

aceptado y fuertemente mantenido como una irnportante parte de uno mismo) 0 de 

una menor 0 mas extrinseca religiosidad. 

3) Sistema familiar moderadamente disfuncional: Sindrome de "ausencia 

del padre", carencia de guia, estructura, direcci6n, y limites paternales, pobre 

comunicaci6n familiar, especiaImente el uso de vinculos dobles por parte de los 

padres, conflicto paterno, matrimonial permanente. 
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4) T endencias a la personalidad dependiente: carencia de direccion 0 

propuestas interna (ego ideal), carencia de un adecuado autocontrol (super ego), 

baja toleraneia para la ambiguedad, susceptibilidad a estar en estado de trance. 

Cuando el sectario, que .unca esta solo, observa que alguien se sintio atraido, 

recibira la ayuda de su eompaiiero y entre los dos comenzaran a seducir al futuro adepto. 

En primer lugar, se Ie mostrara afecto y 10 mas importante, se le daran testimonios 

similares a 10 que le esta ocurriendo. 

De igual forma se seiiala (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajosS/secta/secta.shtrnl.. 2.000), que "los Programas de 

Modificacion de Pensamiento, son utilizados por seetas destructivas para ejercer un 

dominio total sobre eI individuo. El objetivo es alterar radicalmente su vision del 

mundo, el punto de vista de una persona, para conseguir que esta acepte una nueva 

version de la realidad y la causalidad, para reinterpretar drasticamente su vida pasada, 

para aceptar un sistema de creencias promulgado por los directores del programa y para 

llegar a ser un esclavo de los lideres". 

"El exito de un Programa de Modificacion de Pensamiento ocurre cuando se 

consigue que una persona acepte las nuevas creencias y por ende niegue 0 ponga en 

duda su pasado, relaciones, 0 juicios de valor". Dicho esquema propone los siguientes 

pasos: 

1) Debilitamiento organico: 

"Tratan de aumentar su manipulaci6n a traves de dietas, ayunos prolongados, 

pocas horas de sue no y desenfrenada actividad laboral. 

Tras un trabajo muscular intenso; es incapaz de un trabajo intelectual y se 

encuentra en estado de somnolencia. Experirnenta dificultades, se traducen en una 
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alteraci6n de la memona, razonamientos il6gicos y sobre todo una perdida total del 

sentido critico", 

Por otro lada anaden que "la mayoria de las sectas no dejan dormir a sus 

ac6litos mas de 4 a 6 horas. 

La privacion del sueno puede precipitar una PSICOSlS latente en individuos 

aparentemente normales. 

Esta comprobado que la subalimentaci6n, al cabo de cierto tiempo, provoca una 

disminuci6n de la actividad cerebral. 

EI sujeto cornienza a presentar trastomos de la mente que pueden llegar hasta la 

perdida del conocimiento. Pierde toda combatividad y parece incapaz de revelarse aun 

en el caso de que el sentido comun se 10 impusiera". 

2) Supresi6n de la individualidad: 

Dicho aspecto hace referencia al hecho de que "cuando alguien entra a una 

secta pierde para siempre su intimidad. Existe la confesi6n publica, donde los miembros 

del grupo cuentan sus problemas; esto genera un vinculo, porque cada uno se siente 

ligado al otro. 

La secta tratara de identificar y debilitar cualquier resistencia del nuevo 

miembro, por ella intentara rapidamente identificar sus temores, necesidades y las 

caracteristicas que puedan ayudarle a ofrecer resistencia" (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajos5/secta/secta.shtml .• 2.000),. 

3) Regimen autoritario: 
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"El Iider es el unico que piensa y opina. Esta prohibido razonar 0 criticar. 

La supuesta gran capacidad intelectual, espiritual, 0 aun poderes fisicos de un 

lider pueden racionalizar doctrinas y caprichos para hacer presa de los seguidores. Aun 

cuando muchos lideres son inteligentes y elocuentes a menudo sus biografias y 

habilidades estan infladas. 

El castigo corporal publico (especialmente en nines), la humillacion y la 

confesion pueden volverse rutina. AJgunos grupos han hecho uso del terrorismo contra 

los que los que no son rniembros, 10 que sirve para recordar a los miembros la autoridad 
del liderazgo. Si los miembros han perdido contacto previamente con la familia 0 con 

amigos anteriores, se pueden volver muy fuertes las amenazas de expulsion 0 

aislarniento" . 

Asirnismo afiaden que "la ideologia de la secta puede atribuir todo acerca del 

sufrimiento personal a no hacer, 0 a no entender, 0 aun a una duda fortuita a las 

infalibles ensenanzas de la secta. Lifton Ie llama a esto "Ia doctrina por encirna de la 

persona" (Carolina Itoiz, www.monografias.com/trabajos5/secta/secta.shtml .• 2.000). 

1.3.6. Sectas Religiosas 

1.3.6.1. Definicion segun la Iglesia Catolica 

"No es exagerado afirmar que la relacion del hombre con Dios y la exigencia 

de una experiencia religiosa constituyen el punto crucial de la crisis profunda que afecta 

al espiritu humano. Mientras sigue avanzando la secularizacion de muchos aspectos de 

la vida, hay una nueva demand a de espiritualidad, como 10 muestra la aparicion de 

muchos movimientos religiosos y terapeuticos, que pretenden dar una respuesta a la 

cnsis de valores de la sociedad occidental" (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajos5/secta/secta.shtml .• 2.000). 
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En el citado articulo tambien senalan que "el termino "secta" proviene del latin; 

aunque no podamos precisar con exactitud su raiz que podria encontrarse tanto en 

"sequor" (marehar detras, seguir a un maestro particular), como en "sector" (cortar, 

separar, sectorizar a partir de un troneo principal). Por esto se puede afirmar que su 

contenido alude claramente a un grupo 0 forma social que se separa de un grupo de 

origen preexistente, en seguirniento de un jefe carismatico 0 de sus ensefianzas". 

Por ultimo, establecen 10 que es a juicio de Michael Langone, Ph. D. Doctor en 

Psicologia Clinica y editor una de la mas prestigiadas revistas cientificas que estudian el 

fenomeno de las sectas, el concepto de secta (Carolina Itoiz, 

www.monografias.comltrabajos5/sectalsecta.shtml .• 2.000): 

"Secta es un grupo 0 movimiento, que exhibe una devocion excesiva a una 

persona, idea 0 cosa y que emplea tecnicas antieticas de manipulaci6n para persuadir y 

controlar (a sus adeptos); disenadas para lograr las metas del lider del grupo; trayendo 

como consecuencias actuales 0 posibles, el dana a sus miembros, a los familiares de 

elIos 0 a la sociedad en general" . 

1 .3.7. Conducta sectaria 

Un punto de gran importancia son las lIamadas "conductas sectarias" (Carolina 

Itoiz, www.monografias.comltrabajos5/sectalsecta.shtrnl.. 2.000), "0 tendencias intern as 

subyaeentes en todo grupo humane que se nuclea alrededor de un concepto aglutinante 

(que puede ser tanto religioso como politico, economico 0 de otra indole) a separarse y 

aislarse de su contexte socio-cultural reivindicando la exclusividad de la verdad. Esta 

tendeneia se manifiesta como consecuencia de haber priorizado una afirmaci6n 

secundaria por encirna del verdadero objeto de reunion". 

EI citado articulo relata que "esta conducta sociol6gica es siempre 

contraproducente, en cualquier ambito que pueda darse, sea la politica, la filosofia, el 
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deporte 0 la religion. Se dice que se trata de una actitud negativa ya que es en si misma 

disolutoria de todo nucleo social verdadero en funcion de un valor aparente. Conduce a 

los hombres a perder su objetivo primario, el bien comun, y los distrae en el seguimiento 

de lID clemente secundario". 

Por otro lado, "es una actitud particularrnente grave en el ambito de 10 

religioso, porque distrae al hombre de su fin trascendente, su vocacion primera que es 

"alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Senor, y de este modo salvar su alma", 

y 10 embarca en misiones ficticias, en la busqueda de pobres remedos de la felicidad 

verdadera". 

Segun los especialistas (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajosS/secta/secta.shtml .• 2.000), las actitudes 0 abusos que 

caracterizan una conducta sectaria deberian encontrarse en su totalidad dentro de un 

mismo grupo para que pueda ser calificado como una secta. Estas caracteristicas pueden 

agruparse en los siguientes items: 

l.-Estructura organizativa pirarnidal 

2.- Sumision incondicional a la dirigencia. 

3.-Anulacion de la critica interna. 

4.-Instrurnentalizacion de los adeptos en orden a obtener los fines de la secta. 

S.-Ausencia de control de una autoridad superior sobre la secta. 

"Yale la pena tarnbien tener en cuenta la terminologia que ha empleado para 

referirse al tema la Iya Conferencia General del Episcopado Latinoarnericano en los 

numeros 142 a 152. En estos puntos, los Obispos latinoamericanos distinguen las que 

denominan "sectas fundamentalistas", de los llamados "movimientos religiosos libres". 

De este modo, los obispos reservan el termino "secta" para los grupos de origen 
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claramente cristiano que se han desgajado de alguna de las iglesias historicas, mientras 

que los grupos de origen sincretico, no-cristianos, derivados de las religiones asiaticas, 

son denominados "movimientos religiosos libres"', quizas para destacar que no son 

grupos cristianos desgajados de su tronco historico, sino productos nuevos surgidos de 

circunstancias diversas"( Carolina Itoiz, 

www.monografias.corn/trabaj os5/sectalsecta. shtml., 2.000). 

Otro criterio de suma importancia que define "otros elementos 

cornunes de los sistemas de coercion psicologica basado en el modelo de Robert Jay 

Lifton, consta de ocho puntos de reforma del pensamiento ('reforma del pensarniento y 

psicologia del totalitarismo',"Thought Reform and the Psychology of Totalism" by R. 

Lifton, W.W. Norton & Co.,1963) tal como se usa en una organizacion sectaria son: 

1. CONTROL DEL MEDIO Limitacion de todas 0 algunas de las fonnas de 

cornunicacion con aquellos ajenos al grupo. Libros, revistas, cartas, y visitas a los 

amigos son tabu. 'Yen y aislate'. 

2. MANIPULACION MiSTICA, El converso potencial al grupo llega a ser 

convencido mas alla de la duda del elevado proposito, del destino especial del grupo, a 

traves de un profundo encuentro/experiencia. Por ejemplo, a traves de un supuesto 

milagro 0 palabra profetica de aquellos en el grupo. 

3. DEMANDA DE PUREZA, Un objetivo explicito del grupo es producir cierta 

forma de cambio, sea a nivel global, social, 0 personal. 'La perfeccion solo sera posible 

si uno pennanece con el grupo y se entrega'. 

4. CULTO DE CONFESION, La poco saludable practica de exponerse a los 

rniembros del grupo, a menudo en el contexto de una reunion publica, admitiendo 

pecados pasados e irnperfecciones, incluso dudas sobre el grupo y pensamientos criticos 

acerca de la integridad de los lideres. 
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5. CIENCIA SAGRADA, La perspectiva del grupo es la verdad absoluta y 

completamente capaz de explicar TODO. La doctrina no esta sujeta a mejoras 0 criticas. 

La conformidad ABSOLUTA con la doctrina es necesaria. 

6. CARGA DE LENGUAJE, Un nuevo vocabulario emerge en el contexto del 

grupo. Los adeptos 'piensan' en parametres estrechos y muy abstractos, propios de la 

doctrina del grupo. La termi.nologia previene suficientemente el pensamiento critico 

reforzando una mentalidad en 'blanco y negro'. Los cliches y respuestas preparadas 

introducen prejuicios mentales. 

7. DOCTRINA SOBRE LA PERSONA, La experiencia previa al grupo y dentro 

del grupo es interpretada de forma rigida y decisiva por medio de la doctrina absoluta, 

inc1uso cuando la experiencia contradice la doctrina. 

8. DISPENSION DE LA EXlSTENCIA, La salvacion solo es po sible dentro del 

grupo. Aquellos que 10 abandon en estan condenados". 

1.3.8. De la confusion de terminos 

Cuando se habla de una religion, "se hace referencia a un sistema doctrinal y 

ritual a traves del cual una comunidad obtiene una serie de respuestas a los interrogantes 

universales, fruto de una concepcion singular acerca del hombre y su posibilidad de 

relacion con la trascendencia. De acuerdo a esta definicion, son propiamente religiones 

el Cristianismo, el Budismo, el Islamismo, el Animismo, etc" (Carolina Itoiz, 

www.monografias.com/trabajosS/secta/secta.shtml .• 2.000). 

Ahora bien, "el Cristianismo como religion merece una consideracion 

particular ya que ha dado origen a traves de dos rnilenio de historia a una serie de 

comunidades que, aun cuando mantienen como vinculo de unidad su fe en Jesucristo 

verdadero Dios y verdadero hombre, se han congregado en divers as iglesias que se han 

estructurado a traves del espacio geografico y de los siglos como comunidades 

identificadas con ciertas peculiaridades doctrinales y rituales. Una iglesia tiene una 
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identidad estructural, doctrinal y ritual que trasciende el tiempo y el espacio. De aqui 

que en el contexto cristiano haya una Iglesia Catolica, otra Ortodoxa, otra Luterana ... 

todas igualmente cristianas, y todas iglesias". 

Por ultimo, teniendo en cuenta la diferencia existente entre religion e iglesia, 

"la secta es una segmentacion de estas unidades antes descritas, a partir de la adhesion a 

una ensefianza 0 practica particulares al margen de la estructura ritual y doctrinal de las 

Iglesia". 

1.4. Dogma 

(Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 376) El dogma 

puede ser definido como "una verdad que solo puede ser escuchada y aprehendida 

rectamente en la libre decision de la fe; y la libertad como accion del conocirniento 

solamente llega a su propia esencia en el "compromise" absoluto". 

Por otro lado encontramos que "el dogma se fundamenta en la revelacion y esta 

(como palabra, suceso y realidad rnisma de Dios manifestada y comunicada, en la 

unidad de estos tres momentos) se prommcia en la Iglesia y se confia a ella. El dogma 

reviste esencialmente un caracter eclesiastico y social" (Sacramentwn Mundi. 

Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 377). 

"En la terminologia actual de la Iglesia y de la teologia (que solo desde el siglo 

XVIII se ha impuesto en forma clara y uniforme), dogma es un enunciado de fe divina y 

catolica, 0 sea, un aserto que la iglesia proclama explicitamente (a traves del magisterio 

ordinario y universal, 0 mediante una definicion papal 0 conciliar) como revelado por 

Dios y cuya negacion sanciona con el enorme calificativo de herejia y con el anatema" 

(Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 378). 

lA.1. El Pastor y el Dogma 
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"El actual "Pastor de Almas" debe tener cierto conocimiento de la historia de 

los dogmas. Solo asi puede proclamar la palabra de Dios con aquella agilidad interna 

que hoy se requiere para mantener claramente la ortodoxia. Debe saber, a fin de que 

tenga la valentia de emprender el mismo nuevos caminos, cuan rica es la historia de la 

predicacion y de la tecnologia en perspectivas y acentuaciones. Ha de aprender a salirse 

de una monotona repeticion de aridas frases del catecismo, inspirandose en la riqueza de 

la tradicion" (Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 402). 

1.5. Espiritu Santo 

(Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 814) "La doctrina 

acerca del Espiritu Santo se ha desarrollado muy lentamente en la comunidad creyente a 

base de los datos biblicos. En general la Escritura habla mas de las funciones salvificas 

que de la naturaleza del Espiritu Santo. La actividad del Espiritu conecta el Antiguo y el 

Nuevo Testamento en unidad (inspiracion)". 

1.5.1. Antiguo Testamento 

A traves de la Biblia se puede Uegar a conocer el verdadero significado del 

Espiritu Santo, a traves de dos escenarios distintos, uno de esos escenarios es el Antiguo 

Testamento. (Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 814) "El 

Espiritu de Dios es distinto del mundo y por eso es llamado "santo". Aqui la palabra 

"santo"significa presencia de Dios, la trascendencia del espiritu. En el Antiguo 

Testamento, con la palabra "espiritu de Dios" se designa una fuerza divina 0, mas 

propiamente, Dios rnismo en cuanto actua en el mundo, en la historia y en la 

naturaleza". 

1.5.2. Nuevo Testamento 



Marro Teorico 59 

El otro escenano biblico 10 constituye el Nuevo Testamento. (Sacramentum 

Mundi. Enciclopedia Teol6gica, 1973, Pag. 815) "Esta parte de la Biblia atribuye al 

Espiritu Santo la creaci6n de la Iglesia. El Espiritu guia y conduce a la iglesia hacia 

adelante y mueve a cada uno. En primer lugar, Juan Bautista asume la profecia 

veterotestamentaria acerca del Espiritu Santo. El se distingue de los profetas anteriores 

por el hecho de que ha visto a1 Mesias (In I, 26) como el portador del Espiritu y el que 

10 comunica a todos". 

Asimismo encontramos que "el testimonio mas amplio y profundo sobre el 

Espiritu Santo se halla en el cuerpo de escritos paulinos. Segun Pablo, el espiritu 

mantiene despierta en los creyentes la conciencia de su pertenencia a Dios y los impulsa 

alma realizaci6n de su vida en conformidad con Cristo. Los mueve de tal modo que 

ellos prorrumpan en palabras inteligibles de alegria y de gratitud a Dios y sobre todo que 

invoquen a Dios como Padre (Gal 4,6). Sin embargo el Espiritu no opera solamente 

estos dones extraordinarios. Esta presente asimismo en la vida cotidiana de los 

crisrianos. El es el fundamento de una existencia y una actividad totalmente 

transformadas. Los bautizados son templo de Dios, y el Espiritu de Dios habita en ellos 

(1 Cor 3,16), (Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teologica, 1973, Pag. 817). 

1.6. Sincretismo 

Segun estudios encontrados (Angelina Pollack , 1994, Pag. 15), hablamos de 

sincretismo "cuando cultos paganos se insertan en 1a tradici6n cristiana. No se opone a 

ella, pero integran el mensaje cristiano tal como 10 comprenden en el fondo de sus 

ceremonias. Segun Herskovits (1948), el sincretismo es lID proceso psicologico, a traves 

del cual se facilita a una persona llegar de su cultura a otra y viceversa ... los sirnbolos de 

una religion son reinterpretados con el fin de adaptarse a las exigencias de la otra. El 
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contenido se altera, pero el valor psicologico se conserva. En la religiosidad popular 

latinoamerieana, los simbolos son presentados de la Iglesia Catolica, pero son 

interpretados de manera diferente". 

Marzal (1985: 175) explica el sincretismo como integracion de elementos 

antiguos en la nueva religion (Angelina Pollack, 1994, Pag. 16). Asi como tambien el 

sincretismo latinoamericano puede tener diferentes dimensiones: 

I. se ace pta un rito cristiano y se da un significado indigena 0 africano al acto 

religiosos; 

2. se conserva un rito pagano, pero se da un significado cristiano a los actos. 

3. se acepta el rito cristiano pero a su significado original se le da otro significado. 

1.7.Ritos 

1.7.1. Origen y Concepto 

(Flores Diaz, Dilia, "Trance, posesion y Hablas Sagradas. Un Estudio 

Etnologico de la Comunicacion", 1988, Pag. 31) "Todas las sociedades primitivas 

poseen ritos. Inclusive el afirma que se los encuentra en todas las sociedades humanas, 

0, al menos, en aquellas en que el avance de los conocimientos cientificos y la 

elaboracion de filosofias abstractas nos han llevado a dudar de la eficaeia de las 

costumbres tradicionales". 

(Flores Diaz, Dilia, 1988, Pag, 33) "Algunos ritos pueden haber tenido origen 

en el deseo de preservar de toda asechanza el ideal de una vida integramente gobernada 

por las nonnas, una vida sin imprevistos ni angustia, una condicion humana -en suma 

estable, bien definida, que ya nunea plantease problemas". 
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(Cazeneuve, Jean, "Sociologia del Rito", 1971, Pag. 15) EI rito "puede ser 

defmido como "un acto individual 0 colectivo, que siempre, aun en el caso de que sea 10 

suficientemente flexible para conceder margenes a la improvisacion, se mantiene fiel a 

ciertas reglas que son, precisamente, las que constituyen 10 que en el hay de ritual". Para 

que el rito sea considerado como tal, debe repetir, por 10 menos parcialmente, gestos 0 

palabras y su eficiencia verdadera 0 supuesta no debe agotarse en el transcurso de los 

hechos .Por otra parte, el rito debe po seer un sistema de signos conocidos por la 

comunidad, de tal manera, que ellos puedan decodificar toda la informacion transrnitida 

en los rituales a traves de un lenguaje fatico (el mismo mensaje)". 

"La transmision de informacion en el rito es sistematica en virtud de las 

convenciones establecidas por el grupo de individuos que practica el ritual. Para Leach 

(1971:247) en el rito hay" un complejo de acciones rituales, de palabras encantadoras y 

terminos miticos, pero eso no significa que las palabras y los ritos sean cosas diferentes. 

Pronunciar palabras es un rito en S1 mismo". EI rito refuerza al hombre a trascender sus 

limites humanos y a situarse junto a las divinidades para realizar sus actos. Las 

expresiones emitidas en los rituales por las deidades pueden ser dichas hasta en lenguas 

foraneas 0 pueden se reformadas en la propia lengua, adoptando un estilo de habla ; 

destacandose su importancia como habla sagrada, la cual constituye su eficacia y 10 

refuerza delante del grupo". 

l.7.2. Tipos de Ritos 

(Cazeneuve, Jean, 1971, Pag. 29) "Generalizando una distincion establecida por 

Sharp a proposito de las tradiciones australianas, se logra establecer una clasificacion 

entre dos especies de ritos: en primer lugar, los ritos de control ( que comprenderian las 

interdicciones y las formulas mas 0 menos magicas destinadas a influir sobre los 

fenomenos naturales; en segundo termino, los ritos conmemorativos ( que consisten en 

recrear la atmosfera sagrada mediante la representacion de mitos en el transcurso de 
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ceremonias complejas y espectaculares) 0 los ritos de duelo ( que se remiten en sentido 

inver so al mundo mitico, ya que sirven para transformar a los muertos en antepasados). 

Con mayor generalidad mID, basandonos en 10 expuesto por Cazeneuve se podria 

establecer una distincion entre los ritos que se presentan como comportamientos 

positivos 0 negativos -ligados a la vida cotidiana- y los ritos 0 conjuntos rituales que 

generan un vinculo -en uno u otro senti do- entre ese mundo de la vida cotidiana y el 

mundo mitico de los antepasados y las divinidades". 

"AI prunero de esos dos tipos pertenecen especialmente los tabues y las 

practicas magicas. Los rituales del segundo tipo enunciado, conmemorativos, introducen 

en el tiempo historico -la diacronia- los modelos mitologicos ubicados fuera del tiempo 

-la sincronia-, en esa especie de etemidad propia del mundo sagrado de los antepasados, 

0, si se prefiere, en el etemo retorno" (Cazeneuve, Jean, 1971, Pag. 29). 

1.7.3. Ritos Religiosos 

(Angelina Pollak, 1994, Pag. 14) l,Cuales son las funciones que brinda 

la religion al pueblo humilde? Los ritos no solo tienen funciones religiosas propiamente 

dichas, sino tambien recreacionales (parrandas, fiestas profanas, bailes), psicologicas (Ia 

gratificacion del ego, cuando la persona tiene un cargo importante en la organizacion de 

la celebracion aun cuando su posicion en el mundo es muy inferior, disminucion de 

tensiones nerviosas a traves de bailes, desplazamientos de agresividad), economicas 

(gastos para fiestas), sociales (reforzar los lazos de amistad a traves de la institucion del 

compradrazgo, reciprocidad, intercambio de regalos en ocasion de fiestas), y 

medicinales (curas miJagrosas con la ayuda de los santos). Un culto 0 una religion que 

satisface todos estos anhelos sera recibido por el pueblo con mas fervor y con mayor 

entusiasmo y tendra mas exito que un culto que se limita solo a satisfacer las 

necesidades estrictamente religiosas. 

1. 7.3.1. Ritos catolicos 
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"Los sacramentos cristianos acompafian al hombre desde su nacimiento basta su 

muerte. En otras religiones se celebran tambien rituales, que marcan la transici6n de una 

epoca de la vida a la otra: Ritos despues del nacimiento, ritos de la adolescencia, ritos de 

matrimonio, ritos funebres se encuentran entre las etnias de Africa Occidental y Central 

y entre nuestros indigenas. Estos ritos de pasaje ocupan un puesto de gran importancia 

en todas las sociedades bumanas" (Angelina Pollak, 1994, Pag. 115). 

Asimismo, "El pueblo venezolano no participa en todos los sacramentos que 

prescribe la iglesia, tampoco estos tienen siempre el rnismo significado para los 

catolicos "ortodoxos" y recuerdan mas bien las antiguas tradiciones ancestrales, 

reinterpretados en el contexto catolico - cristiano". 

I. Bautizo 

(Angelina Pollak, 1994, Pag. 115) Segun las estadisticas practicamente 

todos los venezolanos son bautizados, por 10 menos recibieron las aguas. Es costumbre 

de echar agua a los nifios neonatos, para ser protegidos contra todo mal y ampararlos en 

caso de una muerte prematura. Es un rito sencillo llevado a cabo en la casa por los 

padrinos, sin que este presente un sacerdote. El uso de echar agua procede de la predica 

misionera de impartir el bautismo en los sitios alejados de la parroquia, para luego 

realizar el verdadero en la iglesia. Asi 10 prescribio el Sinodo de Caracas de 1687, 

ordenando que los parrocos ensenen a poner el agua en forma valida. Asi se ve que las 

intenciones del clero con respecto al bautizo de aguas eran diferentes. Para los 

campesinos echar agua al neonate es esencialmente un rito de proteccion contra todo el 

mal. 

A veces el bautizo de pila se lleva a cabo cuando el nino tiene varios 

. anos. En Sudamerica los padrinos son los compadres de los padres del nino y asumen 

responsabilidades economicas y espirituales hacia toda la familia. A menudo los 
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campesinos 10 buscan para sus hijos en las clases superiores para tener apoyo en caso de 
necesidad. El compadrazgo juega un papel mayor en America Latina que en Espana, 

donde se origino. Los compadres se tratan con respeto y las relaciones sexuales entre 

ellos que dan prohibidas. 

Tanto en Espana como en Venezuela era costumbre que las mujeres no 

dejaran la casa por un prolongado periodo despues del nacimiento del nino, pero no se 

hace mas caso de estas ordenanzas. Sin embargo, protegen el nino de la vista de 

forasteros y del sereno (el frio de la noche). En to do el pais, los bebes Bevan los 

amuletos contra el mal de ojo en forma de peonia, piedras de azabache, corales 0 cintas 

rojas. 

l.7.3.2. Ritos en la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo 

(Obispo Macedo, "Doctrinas de la Iglesia. Volumen 2", Pag, 95) Segun el 

Obispo Macedo existen los llamados Puntos de Contacto, pero, "l.Que son los puntos de 

contacto? Los puntos de contacto son elementos usados para despertar la fe de las 

personas, de modo que ellas tengan acceso a una respuesta de Dios para sus 

necesidades" . 

"Pueden ser el aceite santo de la uncion, el agua, la rosa y otros elementos. Esos 

objetos no tienen poder en si mismos, sino que despiertan el corazon y la mente de las 

personas para una realidad y esta es que el Senor J esucristo esta presente para 

bendecirlas" (Obispo Macedo, Pag. 95). 

"Cuando las personas maduran espiritualmente, tienden a no depender tanto de 

los puntos de contacto como en el inicio de su caminata cristiana. Entienden que el 

poder esta en el Senor Jesucristo y en la ace ion de Su Espiritu" (Obispo Macedo, Pag. 

96). 
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Para respaldar el empleo de dichos elementos, Obispo Macedo expresa en su 

libro, que la Biblia habla sobre estos puntos de contacto (Obispo Macedo, Pag. 96), "la 

saliva que el Senor Jesus coloco en los ojos del ciego era un punto de contacto. 

"Dicho esto, escupio en tierra, hizo lodo con la saliva y unto con el lodo los 

ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloe (que significa "Enviado"). 

Entonces fue, se lavo y regreso viendo." 

Juan 9:6-7" 

Segun el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 96) "El aceite que los 

discipulos usaban para ungir a los enfermos tambien era un punto de contacto. De la 

misma forma, los objetos de uso personal de Pablo y la sombra de Pedro, como podemos 

ver en los siguientes versiculos: 

"Y echaban fuera muchos demonios, ungian con aceites a muchos enfermos y 

los sanaban." 

Marcos 6:13 

"Y hacia Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que 

hasta los panuelos 0 delantales que habian tocado su cuerpo eran llevados a los 

enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espiritus malos salian." 

Hechos 19:11-12 

" tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponian en camas y 

carnillas para que, al pasar Pedro, a 10 menos su sombra cayera sobre alguno de ellos." 

Hechos 5:15" 

Entre los ritos principales de la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo se 

encuentra el sacrificio. Segun comenta el Obispo Macedo los propositos de los 

. sacrificios estan presentes en el Antiguo Testamento. 
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(Obispo Macedo, Pag. 31) "Generalmente, un sacrificio expresa amor, respeto, 

renuncia personal y arrepentimiento. 

"De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 

principio del mundo; pero ahora, en la consumacion de los tiempos, se presento una vez 

para siempre por el sacrificio de si rnismo para qui tar de en medio el pecado." 
Hebreos 9:26" 

Para el lider de la Iglesia Universal del Reino de Dios, "actualmente, no 

precisamos realizar sacrificios de animales para ser perdonados por Dios (Pag, 32), 

porque el sacrificio de Su Hijo fue pleno, suficiente y perfecto y fue realizado por unica 

vez, pero el senor Jesus nos enseno que la vida cristianan implica renuncias, 10 que nos 

lleva a otras formas de sacrificio. 

"Y decia a todos: Si alguno qui ere venir en pos de mi, nieguese a si mismo, 

tome su cruz cada dia y sigame." 

Lucas 9:23 

"Por 10 tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenteis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero 

culto." 

Romanos 12: 1 " 

Sin embargo el Obispo Macedo deja claro en su libro Doctrinas de la Iglesia, 

i,Cuales son los sacrificios que agradan a Dios? (Obispo Macedo, Pag, 32) "En primer 

lugar, el de nuestro cuerpo, esto es nuestra vida, nuestra fuerza, aquello que somos 

fisicamente. La Biblia dice que debemos adorar a Dios en espiritu y en verdad. Nuestras 

acciones, nuestro caracter y nuestra entrega a la obra de Dios son importantes, como 

to do aquello que hacemos y contribuye para el bienestar de nuestros semejantes, para el 

crecirniento de la obra de Dios, y para Su gloria. 
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"Los sacrificios de Dios son el espiritu quebrantado; al corazon contrito y 

humillado no despreciaras tu, oh Dios." 

Salmos 51: 17" 

Para el Obispo Macedo, los diezmos y las ofrendas son formas de sacrificio, 

(Obispo Macedo, Pag.· 33) "porque el dinero que entregamos a la iglesia es el resultado 

de nuestro trabajo y representa parte del tiempo en el cual gastamos nuestra vida para 

obtenerlo. En ese aspecto, el dinero es un poco de nosotros mismos que depositamos en 

el altar del Senor. 

"Cada lmo de como propuso en su corazon: no con tristeza ni por obligacion, 

porque Dios ama a1 dador alegre." 

2 Corintios 9:7" 

Segun se explican en el 1ibro del Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag, 33), 

"Diezmo quiere decir la decima parte. Es una costumbre mas antigua que la Ley de 

Moises. En la Biblia leemos que el patriarca Abraham dio el diezmo a Melquisedec, el 

rey de Salen. 

"Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altisimo, saco pan y 

vino; y 10 bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altisimo, creador de los 

cielos y de la tierra; y bendito sea Dios Altisimo, que entrego a tus enemigos en tus 

manos." 

Genesis 14:18-20" 

iCual es la definicion y el origen de la ofrenda? (Obispo Macedo, Pag. 34), "de 

acuerdo con la Biblia, ofrenda es una accion, objeto 0 comportarniento que sirve como 

.medio a partir del cual el individuo se aproxima a Dios. En hebreo, significa 

aproximarse" . 
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(,Alm hoy debemos sacrificar animales? (Obispo Macedo, Pag. 35), "nosotros 

los cristianos, no necesitamos sacrificar animales porque el Senor Dios envio a Su Hijo 

como Sacrificio Vivo, pleno y suficiente para reconciliar a la criatura con el Creador". 

A juicio del Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 35), "la ofrenda es el 

instrumento por el cual el ser humano se aproxima aDios. Esa aproximacion es deseada 

por el Padre, que instituyo la ofrenda de sacrifico". 

Para el Obispo Macedo (,El ayuno y otras formas de abstencion pueden tambien 

ser consideradas sacrificios? (Obispo Macedo, Pag, 36), "quedar con hambre 0 privarse 

de algo que hace bien al cuerpo 0 al alma; por la necesidad 0 dolor causados por la 

abstinencia voluntaria, ciertamente son sacrificios. Algunos cristianos practican 

abstinencia sexual durante un determinado periodo, para dedi carse ala oracion". 

"El ayuno como sacrificio era practicado por el pueblo de Dios, desde tiempos 

muy antiguos" (Obispo Macedo, Pag. 36). 

Para la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", (Obispo Macedo, Pag. 37), 

"el ayuno representa, ante todo, un sacrificio voluntario de consagracion a Dios. En si 

rnismo, no tiene poder para cambiar la voluntad de Dios a nuestro favor, sino que sirve 

para demostrar que nos hurnillamos delante de El. Debe ser hecho con hurnildad por 

todos aquellos que, por sobre todo, aceptan la soberania del Senor Jesus en sus vidas". 

(,Por que Dios aun se agrada de esos sacrificios si la salvacion proporcionada 

por el Senor Jesus es completa? (Obispo Macedo, Pag, 37), porque para el Obispo 

Macedo "la dimension de nuestro compromiso con Dios puede ser medida por la 

intensidad de nuestras renuncias personales. El Senor dejo en claro que nuestra entrega 

. debe ser total. Envuelve sacrificio de tiempo, dinero, parientes y demas. 
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"Asi, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo 10 que posee, no 

puede ser mi discipulo." 

Lucas 14:33 

"Entonces Jesus, mirandolo, 10 amo y le dijo: Una cosa te hace falta: anda, 

vende todo 10 que tienes y dalo a los pobres, y tendras tesoro en el cielo; y yen, sigueme, 

tomando tu cruz." 

Marcos 10:21" 

Para el Obispo Macedo much as veces (Obispo Macedo, Pag. 37), "el 

compromiso con Cristo envuelve el sacrificio de la propia vida del discipulo. El nunca 

nos escondio la posibilidad de que por causa de Su nombre, tal vez tuviesemos que 

renunciar a nuestro mayor bien. 

" ... porque todo el que quiera salvar su vida, la perdera; y to do el que pi erda su 

vida por causa de mi, la hallara." 
Mateo 16:25" 

De acuerdo a 10 establecido en la pagina web de Panama (2001, 13 de 

septiembre, http://www.geocities.com/iglesiaofes/estudios.html.). "el ayuno constituye 

uno de sus principales rituales, defmido este, como una manera de lograr que el espiritu 

sea mas libre y fuerte". 

Segun la doctrina del Obispo Macedo, "el ayuno es la abstinencia, total 0 

parcial, de alimentos y tiene por finalidad principal afligir el cuerpo a fm de lograr mas 

fuerza y preparacion para el espiritu. No es que el cuerpo precise ser castigado, sino que 

cuando se ayuna, el espiritu esta mas libre, y consecuentemente, mas apto para buscar un 

contacto mas intimo y profundo con Dios, que es Espiritu" (2001, l3 de septiembre, 

.http://www.geocities.comliglesiaofes/estudios.html.). 
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Asimismo aparece en la Pag. web. que "durante el ayuno, el espiritu se 

encuentra liberado, pues los deseos de la carne son anulados por la fuerza espiritual. 

Por eso rnismo, consideramos el ayuno como la oraci6n mas fervorosa que la hecha con 

los labios, porque en ella hay gemidos inexplicables de la propia alma hurnana en 

busqueda de beneficios individuales 0 colectivos". 

(2001, 13 de septiembre, http://www.geocities.comliglesiaofes/estudios.htrnl.). 

"El a)'lIDO parcial es aquel en el que la persona apenas hace abstinencia de alimentos 

naturales, como por ejemplo fue el caso del propio Jesus, que en el desierto durante 

cuarenta dias y cuarenta noches no corni6 nada (Lucas 4:2); pero se supone que si bebi6 

agua, aunque la Biblia no 10 menciona, ya que, si no hubiera bebido, los evangelistas 10 

habrian mencionado. Este ripo de ayuno se considera parcial, ya que aunque no se coma 

nada, sl se toma agua. Tambien es parcial cuando se hace abstinencia de agua y 

alimentos, pero se mantienen relaciones sexuales con la esposa 0 el esposo". 

De igual forma comentan que "EI ayuno es total cuando la persona hace 

abstinencia de todo 10 concerniente al cuerpo fisico. Tal es el caso de Moises que 

"estuvo alli con Dios cuarenta mas y cuarenta noches; no corni6 pan ni bebi6 agua; y 

escribi6 en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos" (Exodo 34:28)" (2001, 

13 de septiembre, http://www.geocities.comliglesiaofes/estudios.htrnl.). 

"En el ayuno total hay tambien un desprendimiento del espiritu para con la 

carne, al igual que en el ayuno parcial; por 10 que no podemos afirmar que sea mas 

importante un ayuno que otro, porque ambos son ayunos y porque depende de cada 

persona, segun su fe y su disponibilidad de coraz6n delante de Dios. Para nosotros, 

ambos son eficaces cuando son realizados con prop6sito, segun la voluntad de Dios. No 

todas las personas tienen el suficiente aguante fisico como para soportar un ayuno 

completo, y en tales casos, aconsejamos hacer un ayuno parcial. En cambio, si la 

persona tiene una fortaleza fisica suficiente, entonces recomendarnos que baga un ayuno 

. total y segun la voluntad de su coraz6n" (2001, 13 de sepriembre, 

http://www.geocities.comliglesiaofes/estudios .htrnl.). 



Marco T eorico 71 

Segun la Iglesia Universal del Reino de Dios, "el ayuno no tiene valor alguno si 

durante su observancia la persona no estuviere en espiritu de oracion y humillacion 

del ante de Dios. Pues, i,como podra tener efecto el ayuno si la persona esta practicando 

algun tipo de deporte? Si procura distraerse con cualquier cosa, su ayuno pasa a ser una 

simple observancia sin valor. Muchos hombres han efectuado ayunos completos 

mientras vivian y no han tenido ningun valor espiritual, pues 10 hacian en till espiritu de 

protesta y para Hamar la atencion mundial" (2001, 13 de septiembre, 

http://www.geocities.comliglesiaofes/estudios .html.). 

Por ultimo, "El ayuno, ya sea parcial 0 total, debe ser efectuado con el objetivo 

de estar mas cerca de Dios y por eso mismo, se debe buscar ignorar al maximo posible 

los asuntos terrenales" (2001, 13 de septiembre, 

http://www.geocities.comliglesiaofes/estudios.html.). 



CAPITULO II: SEMIOTICA 

2.1. Concepto: 

De acuerdo a la bibliografia consultada (Jeanne Martinet Claves, "Claves para 

la Serniologia, 1998, Pag. 11) "la serniologia tiene por objeto todo sistema de sign os, 

cualquiera que sea su sustancia, cualquiera que sea su limite las imagenes, los gestos, los 

sonidos me16dicos, los objetos y los complejos de sus sustancias que se encuentran en 

ritos, protocolos 0 espectaculos constituyen, sino "lenguajes" al menos de sistemas de 

significaci6n". 

2.2. Analisis Semi6tico: 

Segun informaci6n recopilada (Jose Rafael Briceno, Humberto Valdivieso y 

Max Romer, Guia de Serni6tica, UCAB, Unidad IV, Sesi6n 6, Pag, 1), "cuando se habla 

de serni6tica, se va mas alia de los conceptos y la aplicaci6n simple de eUos sobre el 

signo: hablamos entonces de metodos de aplicaci6n, de matrices. 

Estas matrices tienen al igual que las posturas iniciales de las tres primer as 

unidades diferentes tendencias, y sirven para evaluar de diferentes modos al signo 0 al 

mensaje". 

2.2.1. El cuadrado serni6tico 

"Dentro de la perspectiva de Saussure y Hjemslev para el analisis del 

significado la semi6tica se debe partir de las diferencias para llegar a sus relaciones 

intrinsecas. Este esquema es la expresi6n 16gica de cualquier categoria semantica" (Jose 

Rafael Briceno, Humberto Valdivieso y Max Romer, Unidad IV, Sesi6n 6, Pag. 2). 
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Es importante aclarar en este punto las diferencias entre el llamado referente y 

el significado. 

"EI significado comprende rasgos que estan ausentes en el referente y excluye 

rasgos que existen como propiedades del referente. 

Caballo vs. Penco 

Asi el significado penco contiene un rasgo peyorativo que no existe en el 

referente mismo. 

EI significado de caballo no contiene tampoco el rasgo sin brazos (cuadrupedo 

vs. silla), por 10 tanto el significado de caballo no incluye todas las propiedades del 

referente" (Jose Rafael Briceno, Hurnberto Valdivieso y Max Romer, Unidad IV, Sesi6n 

6, Pag.4). 

Asimismo citan en sus estudios (Jose Rafael Briceno, Humberto Valdivieso y 

Max Romer, Pag. 5) "De hecho a cada lengua Ie corresponde una organizaci6n 

determinada de los datos de la experiencia. Aprender otra lengua no consiste en poner 

nuevas etiquetas a los objetos conocidos, sino acostumbrase a analizar de otro modo 

aquello que constituye el objeto de comunicaciones linguisticas" (Martinet, Elementos 

de la Linguistica General). 

"Segun Dondis se hace imprescindible distinguir tres niveles de 10 visual (Jose 

Rafael Briceno, Hurnberto Valdivieso y Max Romer, Unidad IV, Sesi6n 8, Pag, 8): 

Nivel de los Simbolos: es mas accesible su alfabetidad, incluye el lenguaje 

escrito 

Nivel Representacional: se refiere a todos los elementos que percibimos en 

nuestro entomo y que podemos reproducir visualmente. 
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Nivel de infraestructura abstracta: myel total de nuestra capacidad visual". 

Para Dondis (Jose Rafael Briceno, Humberto Valdivieso y Max Romer, Unidad 

IV, Sesion 8, Pag. 10), los elementos basicos de Ia comunicacion visual son: 

El punto. 

El contorno. 

Tono. Color. 

Escala. 

Movimiento. 

La linea. 

Direccion. 

Textura. 

Dimension. 

De igual forma Dondis da gran importancia dentro de 10 que es el analisis 

semiotico al "lenguaje audiovisual" (Jose Rafael Briceno, Humberto Valdivieso y Max 

Romer, Unidad III, Sesion 7, Pag. 1). Para el citado autor, "el lenguaje audiovisual es 

analogo al lenguaje verbal, sus unidades tienden a ser mas complejas y conllevan 

codigos distintos. En este sentido aparece la problernatica de Sustancia y Forma y por 

otro lado de como se comprenden las distintas unidades de 10 audiovisual". 

Para el analisis semiotico de una obra audiovisual es importante segun Dondis 

tomar en cuenta las llamadas Unidades de 10 Audiovisual (Jose Rafael Briceno, 

Humberto Valdivieso y Max Romer, Unidad III, Sesion 7) 

Formas de dividir 10 audiovisual: 

1. Segmentacion: 

• Plano 

• Escena 

• Secuencia 

• Filme 

2. Estructura Narrativa: 
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• Caracterizacion de los personajes 

Relaciones 

consigo rrusmo 

entre ellos 

con el entomo 

Conflictos 

extemos 

internos 

Lineas Narrativas 

3. Nucleos, Catalisis, Indicios e Informantes (Barthes) 

4. Elementos Narratologicos (Gerald Genet) 

texto (significante) 

diegesis (tiempo) 

narracion (voz) 

2.3.Definicion de Comunicacion: 

Segun Antonio Paoli (Paoli, Antonio, "Comunicacion Publicitaria" 1999, Pag. 

11) "gracias a los ordenamientos conceptuales que existen en comun es posible la 

comunicacion. Estes, llamados estructuras significativas, son formas de interpretacion 

de la realidad en funcion de finalidades sociales; que equivalen a utopias, formulas 

ideales de vida, suefios con los que se compara la vida cotidiana, y al compararla se 

presentan contrastes ... son sistemas infonnacionales que se elaboran y arraigan en las 

sociedades, y que generan nuevos campos semanticos." 

(Paoli, Antonio, 1999, Pag. 12) "La comunicacion sup one sistemas 

informacionales. Quienes no han asimilado un determinado sistema informacional no 

pueden comunicarse, 0 tendran una comunicaci6n pobre con quienes se expresan 

mediante ese sistema" 
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(paoli, Antonio, 1999, Pag. 13) "los procesos informacionales generan 

lenguajes, reglas de comportamiento social y sistemas conceptuales; una vez que 

disponemos de todos estos elementos , la comunicaci6n es mas fluida, se evocan en 

comun las cosas y los aspectos de esta que se han informado en el contexto". 

2.3.1. Modelos Comunicacionales 

Segun 10 plante a el autor (Jeremiah O'Sullivan Ryan, "La Comunicaci6n 

Humana", 1996, Pag. 28), "uno de los modelos contemporaneos mas utilizados fue 

desarrollado por el matematico Clande Shannon y puesto al alcance de todo publico por 

Warren Weaver". 

Segun explica O'Sullivan "en realidad, se trata de un modelo que explica un 

circuito radiof6nico 0 telef6nico mas que una comunicaci6n interpersonal". 

Fuente de 
Informacion 

Transmisor Receptor Destino 

D Mensaje D &mal D emitida 
Senal D Mensaje D 

Fuente de las Interferencias 

Asimismo expresa (O'Sullivan, 1996, Pag. 29), que "Schramm adapta el 

modele anterior al sistema de comunicaci6n humana. Dice: " Sustituyase Comunicador 

con micr6fono Preceptor con audifono y estaremos hablando de comunicaci6n 

electr6nica. Considerese que la fuente y el Comunicar con una persona; que el preceptor 
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y el destino son otra y que la sefial es el lenguaje y estamos hablando de la comunicaci6n 

humana" . 

Segun O'Sullivan (O'Sullivan, 1996, Pag. 29), "se introduce ademas el 

concepto de la codificaci6n del mensaje; es decir, la colocaci6n de este en una clave 

(cifrada por el comunicador), y el descifrado de esa clave, hecho por el preceptor del 

mensaje. Ademas el modele contempla la percepcion psicol6gica del significado del 

mensaje, a diferencia de la recepci6n fisica del modelo de la comunicacion electr6nica". 

Fuente Cifrador Senal Descifrador Destino 

D [> 0 <J D 
Comunicador Perceptor 

Por otra parte, O'Sullivan comenta que "Schramm continua desarrollando sus 

teorias y afirma que el proceso de la comunicacion interpersonal es posible cuando 

existe campos comunes de experiencias entre el comunicador y el preceptor. El autor 

citado contempla la posibilidad de que en la comunicaci6n humana la fuente y el 

comunicador sean la misma persona, y que el preceptor y el destino sean otras persona. 

Pero establece como condici6n para la percepci6n del mensaje, la experiencia comun de 

comunicador y perceptor con la clave y el significado del mensaje. La utilizaci6n de 

claves ( lenguaje, por ejemplo) no comunes, produce las "interferencias," asi como las 

interferencias atmosfericas dificultan la recepcion de los mensajes electronicos" 

(O'Sullivan, 1996, Pag. 29). 



Asimismo, (David K. Berlo, "El proceso de la Comunicacion", 1990, Pag. 18) 

resulta vital definir uno de los elementos esenciales en todo proceso comunicacional 

como 10 es la fuente. Berlo defme a la fuente como la "Persona 0 grupo de personas con 

un objetivo y una razon para poner en cornunicacion". A juicio de Berlo, "el proposito 

de la fuente tiene que ser expresado en forma de mensaje". 

Otro concepto ampliamente desarrollado por Berlo es el llamado 

encodificador. Segun comenta (David K. Berlo, 1990, Pag. 18), un encodificador "es el 

encargado de tomar las ideas de la "fuente" y disponerlas en un codigo, expresando asi 

el objetivo de la fuente en forma de mensaje". 

Asimismo defme al canal, como "un medio, un portador de mensajes, 0 sea un 

conducto" y comenta que "la persona 0 las personas situadas en otro extremo del canal 

Marco Teorico 

Campo de 
Campo de experiencia 
experiencia desci frador 
cifrador 

1[> / 
Fuente <]1 Fuente 

/ -, 
Comunicador Perceptor 

Interferencias Seman ticas Campo cornun de 
experiencias; rnientras mas 
grande mas eficaz es la 
comunicacion 

2.3.2. Elementos de la Comunicacion: 
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pueden ser llamadas receptor(es)". Segun Berlo (David K. Berlo, 1990, Pag, 38), 

"podemos definir un canal de comunicaci6n, psicol6gicamente, como los sentidos a 

traves de los cuales un decodificador-receptor puede recibir un mensaje que ha sido 

codificado y transmitido por la fuente encodificadora". 

Asimismo, no podemos dejar de nombrar otro elemento de suma importancia, 

que es definido por Berlo como decodificador (David K. Berlo, 1990, Pag. 19), el cual 

cumple el papel de "retraducir, decodificar el mensaje y darle forma que sea utilizable 

por el receptor". 

Segun comenta Berlo (David K. Berlo, 1990, Pag. 24) "una fuente de 

comunicaci6n, despues de terminar la forma en que desea afectara su receptor, 

encodifica un mensaje destinado a producir la respuesta esperada". 

Otro elemento de vital importancia en el proceso comunicacional y que es 

catalogado por Berlo como "el eslab6n mas importante del proceso de la comunicaci6n" 

(David K. Berlo, 1990, Pag. 30) es el receptor. A juicio de Berlo, "si la fuente no llega a 

alcanzar al receptor con su mensaje, es 10 mismo que si hubiese hablado a si rnisma". 

Berlo comenta que "cuando la gente elige un c6digo para su mensaje, tiene que 

elegir uno que le resulte conocido al receptor. Cuando la fuente selecciona el contenido, 

con el fin de reflejar su prop6sito, habra seleccionado uno que tenga sentido para su 

receptor" (David K. Berlo, 1990, pag. 30. 

Sefiala Paoli y Gonzalez (paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, "Comunicaci6n 

Publicitaria1999", Pag, 14) que "para que haya comunicaci6n son necesarios por 10 

menos dos sujetos: quien emite y quien recibe. Sin embargo, pueden haber muchos 

receptores y un transmisor" como en los medios de comunicaci6n social 0 viceversa 
. "muchos ernisores y un receptor". 
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Los emisores y receptores son definidos (Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez 

1999, Pag. 14) como "personas 0 grupos que participan en el proceso de comunicacion e 

influiran en el mensaje". 

En el caso del ernisor continua (Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez 1999, Pag. 15) 

"las palabras, los gestos y los ademanes se contextualizar en el marco institucional al 

cual se adscribe y al que irnplicita 0 explicitamente hacen referencia". 

(paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Comunicacion Publicitaria, Pag. 16), 

Los autores citan a Karl Max para definir otro concepto que requerira de explicacion 

para el momenta del analisis de los resultados logrados en esta investigacion, el cual no 

es otro que mercancia "un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades 

satisface necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas necesidades, 

que se ongmen, por ejemplo, en el estomago 0 en la fantasia, en nada modifica el 

problema". 

El hecho de que el ernisor a traves de su mensaje logre vender esa mercancia se 

explica gracias conceptos como la abduccion (paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, 

Pag. 18) " es una interferencia sintetica que le asigna un nuevo sentido a las cosas al 

descontextualizarlas. Es una operacion productora de nuevas funciones semiotic as, de 

nuevos codigos" 

Con respecto a la relacion emisor / receptor (paoli, Antonio y Cesar Gonzalez 

999, Pag. 20) afrrma que " el ernisor ... al emitir ciertos datos, se refiere tambien a un 

receptor y tiende a imponerle un modo de informar la realidad segun sus fines, 0 segun 

los de las instituciones que 10 contratan para ernitir" rnientras que, continua (paoli, 

Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 21) con respecto al receptor seiiala " al evocar un 

significado que uno u otros Ie envian. Lo trasforma, 10 reinforma, 10 pone a su servicio 

segun las logicas informacionales que posee, y en funcion de las cuales interpreta, 

decodifica" 
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(paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 21) " asi como no basta con 

conocer 10 que se emite, sino que es necesario tambien reparar en las condiciones de 

emisi6n, tampoco puede estudiarse a los receptores sin conocer las condiciones de 

recepci6n". 

No podemos olvidar sin embargo, dos concepto de suma importancia y que de 

alguna manera u otra, siempre estan presentes en el acto comunicacional, nos referimos 

al ruido y al feedback. Por "Ruido" puede entenderse los que los estudiosas "Shannon y 

Weber los ruidos son factores que distorsionan la cali dad de una senal" (Berlo, David, 

1990,Pag.24) 

Por su parte entendemos por "Feedback" (Berlo, David, 1990, Pag. 59), "si una 

fuente de comunicaci6n decodifica el mensaje que encodifica, si dicho mensaje vuelve a 

ser colocado dentro de su sistema, tenemos 10 que se llama Feedback". 

2.4. Comunicaci6n Efectiva 

De igual forma O'Sullivan expone en su libro (O'Sullivan, 1996, Pag. 32) 10 

que el plantea como las "Condiciones para que el mensaje provo que la respuesta 

deseada". Segun comenta, "para que el proceso de comunicaci6n opere en forma ideal, 

el mensaje debe tener las condiciones enunciadas por Schramm. Mientras mejor se 

cumpla con esas condiciones, mayor posibilidad de selecci6n del mensaje existe, porque 

el preceptor esta sometido hoy a la multiplicidad de mensajes de los diferentes medios 

de comunicaci6n. 

Segun Scrhamm esas condiciones son: 

1. EI mensaje debe formularse y entregarse de modo que obtenga la atenci6n del 

destinatario. 

2. El mensaje debe emplear signos y tener un contenido referente a la experiencia 

comun de la fuente destinatario, a fin de transmitir el significado. 
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3. E1 mensaje debe despertar necesidades de 1a personalidad en e1 destinatario y 

sugerir algunas maneras de satisfacer esasnecesidades. 

4. El mensaje debe sugerir, para satisfacer esas necesidades, una manera que sea 

adecuada a la situaci6n de gripe donde se encuentra el destinatario en el 

momento en que es impulsado a dar la respuesta deseada". 

De acuerdo a 10 explicado por O'Sullivan en su libro (O'Sullivan, 1996, Pag. 

33), Berlo enuncia en sus estudios que "existen, por 10 menos, cuatro distintas clases 0 

factores dentro de cada ente que pueden aumentar 1a fidelidad". 

Estos factores p1anteados son: 

1. sus habilidades comunicativas 

2. sus actitudes 

3. su nivel de conocimiento, y 

4. 1a posici6n que ocupa dentro de un determinado sistema socio-cultural. 

Habilidades en la Comunicaci6n: 

Segun O'Sullivan (O'Sullivan, 1996, Pag, 34), "existen cmco habilidades 

verb ales en 1a comunicacion. Dos de estas son codificadoras: hablar y escribir. Dos son 

habilidades decodificadoras: leer y escuchar. La quinta es crucial, tanto para codificar 

como para decodificar: la reflexi6n 0 e1 pensamiento. Esta ultima no solo es esencial 

para la codificaci6n, sino que se halla implicita en el prop6sito mismo codificador". 

A juicio de O'Sullivan (O'Sullivan, 1996, Pag. 35), "10 que deseamos es 

emplear aquellas palabras que expresen de la manera mas clara 10 que queremos 

significar . 
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Las palabras que podemos dominar y la forma en que disponemos unas con 

otras ejereen influeneia sobre: a) aquello en 10 eual estamos pensando, b) la forma en 

que pensamos, y c) que pensamos en algo 0 no". 

Otro aspecto resaltado por O'Sullivan es todo 10 referente a las Actitudes: 

A su juicio (O'Sullivan, 1996, Pag. 36), "podemos aducir que las actitudes de la 

fuente afectan la comunicacion por 10 menos en tres fonnas. En primer las actitudes que 

asume con respecto a S1 mismos son importantes. Actitud hacia el tema que se trata. La 

actitud hacia si mismo no es la (mica que afecta la conducta de la fuente de 

comunicacion. El segundo factor 10 constituye su actitud hacia el asunto que se trata". 

Asimismo comenta (O'Sullivan, 1996, Pag. 37) que existe "una tercera clase de 

actitud que afecta la conducta de la fuente de la comunicacion: la actitud de esta hacia su 

receptor, el otro individuo en el proceso. Cuando los lectores u oyentes se dan cuenta de 

que el escritor 0 orador realmente los aprecia, se muestran menos criticos de sus 

mensajes, muchos mas dispuestos aceptar 10 que estos dicen Aristoteles llamo a esta 

caracteristica percibida por el orador, Ethos, cali dad del orador que constituye un 

llamamiento directo al que escucha (6). El concepto de Ethos comprende muchas 

conductas que implican otras cosas, aparte de una actitud favorable". 

Otro de los factores tornados en cuenta por O'Sullivan es el Nivel de 

conocimiento: Para O'Sullivan (O'Sullivan, 1996, Pag. 38) resulta obvio que "el grade 

de conocimiento que posee la fuente con respecto al tema que se trata, habra de afectar 

su mensaje". 

Por otra parte tenemos al Ultimo factor, denominado Sistema socio-cultural: 

Segun O'Sullivan (O'Sullivan, 1996, Pag. 39) "hemos saber cual sistema social dentro 

. del que esta operando. Necesitamos saber su ubicacion en este sistema social dentro del 

que esta operando. Necesitamos saber su ubicacion en este sistema social, cual son los 
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roles que desempeiia, que funciones debe llenar, cual es el prestigio que ella y las demas 

personas le atribuyen. tenemos que conocer el contexto cultural dentro del cual se 

comunica, sus creencias culturales y sus valores dominantes. Las formas de conducta 

que son aceptables 0 no, exigidas 0 no por su cultura. Necesitamos conocer sus 

expectativas y las que otros tienen con respecto a ella". 

2.5. EI mensaje 

Un aspecto de vital importancia en to do proceso comunicacional 10 constituye 

el mensaje, el cual es definido por Berlo (Berlo, David, 1990, Pag. 31) "como en el 

producto fisico verdadero del emisor - encodificador cuando hablamos, nuestro discurso 

es el mensaje; cuando escribimos, 10 escrito; cuando pintarnos, el cuadro; finalmente, si 

gesticulamos, los movimientos de nuestros brazos, las expresiones de nuestro rostro, 

constituyen el mensaje". 

De igual forma, resulta interesante definir otro elemento presente en el proceso 

comunicacional y de cuya coherencia va a depender en gran parte el desarrollo efectivo 

de las comunicaciones, como 10 es el codigo, Segun Berlo (Berlo, David, 1990, Pag. 33), 

"puede definirse como to do grupo de simbolos que puede ser estructurado de manera 

que tenga un significado para alguien. Los idiomas son codigos; cada uno de elIos 

contiene elementos (sonidos letras palabras etcetera) que estan dispuestos a 

determinadas ordenes y no en otros". 

A su juicio, "todo aquello que posee un grupo de elementos (un vocabulario) y 

es un conjunto de procedimientos para combinar esos elementos en forma significativa 

(una sintaxis) es un c6digo. Si queremos saber si un conjunto de simbolos es un c6digo, 

tendrernos que aislar su vocabulario y verificar si existen formas sistematicas 

(estructuras) para combinar los elementos" (Berlo, David, 1990, Pag. 33. 
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De igual forma comenta que "idiomas como el ingles 0 el aleman son c6digos ... 

La musica es un codigo; posee un vocabulario, las notas, y tiene una sintaxis: los 

procedimientos que combinan notas en una estructura que habra de tener un sentido para 

quien escucha. Si queremos entender la rnusica, necesitamos aprender el codigo" (Berlo, 

David, 1990, Pag. 33. 

Segun Berlo "Podemos hablar del c6digo de la producci6n de radio y televisi6n, 

de la planificaci6n del material de publicidad, de la escritura de los titulares de 

peri6dico" (Berlo, David, 1990, Pag. 33. 

2.5.1. Contenido del Mensaje 

Berlo defme el contenido del mensaje (Berlo, David, 1990, Pag. 34), "como el 

material del mensaje que fuera seleccionado por la fuente para expresar su prop6sito" 

2.5.2. Tratamiento del Mensaje 

Segun Berlo (Berlo, David, 1990, Pag. 35) "podemos definir el tratamiento del 

mensaje como las decisiones que tom a la fuente de comunicaci6n al seleccionar y 

estructurar los c6digos y el contenido". Pero de igual forma expresa, que "ante todo, la 

personalidad y otras caracteristicas individuales de la fuente son las que determinan el 

tratamiento que habra de dar al mensaje". A su juicio, "nuestras posibilidades 

comunicativas, actitudes, conocimientos, cultura y la posicion que ocupamos dentro de 

los sistemas sociales, dictamina alguna de nuestras elecciones". 

2.5.3. Signos, lenguajes, c6digos 

Para los autores (Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 27) "los signos 

solo son tales en un contexto; Fuera de; el son otros con otros. El mismo objeto se 

convierte en otro significante con otro significado " y en cuanto al lenguaje el mismo 
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autor afirma " es un contexto que orden a los signos, pero a su vez se forma y depende de 

grandes sistemas informacionales y de circunstancias concretas. el conjunto de signos de 

cada lenguaje y su funcionamiento eonstituyen el codigo". 

2.6. Estructura linguistica del anuncio publicitario 

(Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 48) "el lenguaje publicitario ... , 

apunta prevalentemente hacia el objeto anuneiado 0 referente en los mensajes de 

presentaci6n de un producto y de demostraei6n diseursiva de sus caracteristicas tecnicas; 

Son los mensajes n tercera persona. Pero se desplaza hacia el polo del receptor, pretende 

influir sobre el comportamiento del mismo en los mensajes con predominio implicativo, 

que apelan al "ttl" y a I "ustedes" para convencerlos de los valores de los productos 

mitificados y portadores de bienestar... de todo esto se desprende que el lenguaje 

publieitario utiliza de forma combinada la lengua practica, la lengua poetica y la 
retorica" . 

2.6.1. Nivel fonol6gieo 

(paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag, 52) afirma que "al pronunciar los 

sonidos que forman las palabras se les una expresividad diferente, de acuerdo con la 

forma de articular, el estado de animo, el origen geografico y la cultura de cada cual" 10 
eual segun Paoli ha sido utilizado para reflejar aetitudes y explotado por los publieistas 

para dar realee a eiertos mensajes. 

Sefialan (Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 50) acerca de la 

entonaci6n con matices idiomaticos que "este conmitante no altera la significaci6n de 

los enunciados, sino que manifiesta el origen de las personas". Asevera el autor que esta 

caracteristica es utilizada por la publicidad para "expresar categoria, estatus, origen 

extranjero del producto 0 popularidad del mismo; Busca por otro lado la identificaci6n 

de determinado publico con los valores propuestos". 
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2.6.1.1. Grupos de intens idad 

Son definidos por (Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 52) como 

"unidades foneticas que constituyen el principal soporte ritmico del habla. Cada grupo 

de intensidad privilegia a una palabra, destacandola entre las demas, y orienta de esta 

forma la percepcion de un texto. Es por eso que la efectividad de un mensaje se debe, al 

menos en parte, ala composicion adecuada de los grupos de intensidad". 

2.6.1.2. Perceptividad 

De 10 expresado por los autores (paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 

52-53) se extrae que existe "una escala de perceptividad de los sonidos, y ocupan los 

primeros lugares aquellos que se pronuncian con mayor abertura de los organos de 

articulacion". Continua Paoli explicando que hay otros factores que inciden en el grado 

de perceptibilidad tales como el tono y la duracion "aunque la mayor 0 menor 

perceptibilidad no altere la significacion de un mensaje, es un factor decisivo en la 

publicidad, puesto que se dije a un auditorio sometido a multiples llamados publicitarios, 

trata de captar su atencion, sobresale entre los demas anuncios, y aprovecha no solo los 

recursos retoricos u originalidades linguisticas, sino tambien el factor acustico". 

2.6.2. Onomatopeya y Expresividad por asociacion 

Sefiala (paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 53) la importancia de la 

construccion armomosa del mensaje para el exito del mismo "procura que las 

aSOCIaCIOnes semanticas mentales que surgen del significante sean agradables, y de 

cierta forma evoquen las caracteristicas de los objetos anunciados. La S, por ejemplo, es 

una consonante fricativa, el contacto de los organos es incompleto, se produce entre 

ellos una estrechez mayor 0 menor, por la cual pasa el aire rozando, sin interrumpir su 

salida: v, f, z, s, 1, y, J. g. Se les llama tambien aspirantes, constructivas y continuas. 



Marco Te6rico 88 

2.6.2.l. Figuras retoricas 

(Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, 1999, Pag. 54) define la retorica como " el 

arte de persuadir con la palabra" y distingue de ella dos tipos de figuras que combinadas 

con los aspectos foneticos "logran en cada receptor una mayor perceptibi1idad, tanto 

auditiva como emotiva". Asi tenemos: 

E1 juego paranomasico "cuando resultan proximas pa1abras cuyos fonemas son 

caso los mismos pero con un significado diferente". 

La aliteracion "repeticion de un mismo fonema 0 grupo de fonemas en palabras 

proximas para producir un determinado efecto acustico" 10 que tambien segun afmna 

Paoli se persigue a traves del uso de 1a rima. 

La tautologia por reflexion "desde e1 punto de vista fonologico, 1a reiteracion de 

la pa1abra imprime al texto un movimiento de retorno, cumple un proposito de fijacion, 

pero tambien de realce de la marca". 

2.6.3. Nivel Morfosintactico 

(Paoli, Antonio y Cesar Gonzalez, Pag. 56) alude a la frecuente utilizacion en 

publicidad de expresiones conjugadas en modo imperativo"que indica mandato, ruego, 

orden". Por otro lado anade " e1 sujeto de la frase publicitaria es generalmente usted 0 til, 

es decir, 1a segunda persona del singular que es utilizada para referirse a 1a persona con 

quien se habla.". 
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exito de su iglesia fue instantaneo. Los cambios, que ocumeron en este momento 

historico se deben a la rapida urbanizacion de la poblacion brasil era, el estancamiento 

economico, la enorme inflacion, la perdida de las raices culturales y de los valores eticos 

tradicionales, la secularizacion y el materialismo, la crisis dentro de la iglesia Catolica 

debido a las controversias alrededor de la Teologia de la Liberacion, la omni-presencia 

de los medios de comunicacion, la fuerte influencia de la television sobre la vida de 

todos los brasileros - solo para mencionar algunas caracteristicas de los problemas 

actuales, que contribuyeron a la expansion de esta iglesia y del neopentecostalismo en 

general. Edir Macedo pertenece a la clase media urbana brasilera y nacio en una familia 

catolica. Trabajo para la Loteria de Rio de Janeiro antes de convertirse en pastor de una 

iglesia pentecostal de estilo modemo en Copa cabana... Macedo aprendio el estilo 

modemo del pentecostalismo - servicios religiosos con acompaiiamiento de musica beat, 

bailes extaticos y un codigo moral menos estricto, y el uso de los medios de 

comunicacion para atraer las masas. Luego adopto estos conceptos a las exigencias de 

los primeros adherentes de su propia iglesia en un barrio mas humilde de Rio de Janeiro. 

Su iglesia se llamo inicialmente Iglesia de la Bendicion, cuando se ubicaba en una 

antigua funeraria, en donde se congregaban media docena de fieles. Macedo se dio 

cuenta del gran poder de los medios de comunicacion y desde el principio se sirvio de la 

radio y mas tarde de la television. Su politic a de expansion y de recaudar fondos es 

agresiva y en pocos aiios logro establecer sucursales en todas las grandes ciudades 

brasileras y, en el curso de los ultimos diez afios, en la mayoria de los paises 

suramericanos. Entre 1986 y 1989 vivia en los Estados Unidos, donde llego a conocer la 

Teologia de la Prosperidad, que luego incorporo (Pag. 120) habilmente en su propio 

credo. Aprendio los metodos norteamericanos para despertar el entusiasmo de las masas. 

Cuando en 1990 compro una red de television por US$ 45.000.000 fue acusado por la 

prensa mundial de haber usado dinero de la mafia de drogas y fue criticado por las 

demas congregaciones pentecostales por su estilo individualista y agresivo. La Alianza 

Evangelica Portuguesa Ie excluyo de su asociaci6n al no considerar su doctrina 

apropiada a la ideologia de las iglesias evangelicas tradicionales. Durante una campana, 

transmitida por la television brasilera, con toda fuerza bote al suelo la estatua de la 

un fen6meno totalmente opuesto, las transformaciones de vidas y los milagros que en 
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Virgen de la Aparicion, la patrona del Brasil y se rompio en centenares de pedazos. Este 

acto, visto en vivo y directo, por un millen de tele-espectadores, fue condenado por 

catolicos y pentecostales. Sin embargo, a pesar de todas las carnpaiias en contra de la 

Igreja Universal, hoy en dia Macedo dirige con mane dura su imperio desde la sede 

multinacional con centenares de sucursales. Pretende que la Iglesia Universal tiene mas 

de un millen de adeptos solarnente en Brasil, pero, debido a la fluctuaci6n de los 
clientes, esta cifra parece exagerada. 

Por su parte, la organizaci6n "Oracion Fuerte al Espiritu santo" publica en la 

pagina web de Venezuela, (http://www.paredesufrir.com.ve.) 10 que enos definen como 

su historia. 

Nuestra Historia: 

Desde la creacion del mundo, el ser humane ha buscado una respuesta, 

i,quien es el creador del universo? i,quien guia nuestros pasos en la vida? Durante siglos 

nuestros antepasados idealizaron to do 10 que les rodeaba y crearon decenas de 

religiones, de las que algunas aun circulan por el mundo. En medio de todo este caos, 

naci6 Jesus y con Ella evangelizacion a un mundo cada vez mas confuso lejos de su 

creador. Surgieron nuevas iglesias pero ninguna continuo con la labor de Jesus. Y en 

Venezuela como en otros tantos paises del mundo naci6 la Oraci6n Fuerte a1 Espiritu 

Santo, auxiliada por un pequefio grupo de personas llenas de fe y de mucho arnor por las 

almas. Oficialmente la Iglesia comenzo su trabajo en Venezuela, el 6 de mayo de 1992, 

en un pequefio local. Los cultos eran frecuentados de tal manera que provocaron el 

alquiler de otros espacios. Cines, garajes y galpones ironicamente comenzaron a ser 

usados para rescatar y llevar vida a los espiritualmente muertos. A diferencia de otras 

iglesias que se ven cada vez mas vacias, en la Oracion Fuerte al Espiritu Santo, sucede 

un fenomeno totalmente opuesto, las transformaciones de vidas y los milagros que en 

ella ocurren han hecho que la iglesia se extienda por todo el pais. Desde su creaci6n los 

testimonios de milagros comenzaron a multiplicarse y con la inmensa necesidad del 
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pueblo, la iglesia comenzo a expandirse, hoy contamos con mas de 60 iglesias y varios 

nucleos de oracion a 10 largo del territorio venezolano. 

3.2. Doctrina 

Segun informacion electronica 

(http://www.paredesufnr.com.velhistoria.htm.) por la "La Iglesia Universal cree en 

todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, tales como la deidad de nuestro 

Senor lesucristo, la Trinidad, la resurreccion corporal de lesucristo, la salvacion por 

gracia a traves de la fe en lesucristo y la inerrancia de la Biblia. Sin embargo, a pesar de 

su ortodoxia, se ha desviado en practicas secundarias, de las cuales no encontramos 

apoyo biblico. Estaremos setialando algunas de estas practicas y comparandolas a la luz 

de las Escrituras. Y asi siguiendo el consejo que el Sf. Macedo recomendo en unos de 

sus libros, cuando dijo: "Todo en la vida, ideas, posiciones, comportamientos, 

ensefianzas, teorias, teologia, valores eticos, etc., debe ser comparado, puesto en 

cornparacion con las ensefianzas biblicas. Todo aquello que vaya en contra de sus 

principios basicos debe ser rechazado". 

Sin embargo, a pesar de 10 anteriomente expuesto, Angelina Pollack 

plantea (Angelina Pollack, 2000, Pag. 118) que la Igreja Universal do Reino de Deus 

representa el Neopentecostalismo en su forma mas pura. Esta corriente tiene un exito 

asombroso en el ambiente urbano latinoamericano de hoy. Como sabemos, tiene sus 

raices en las actuaciones de los tele predicadores norte-americanos, que visitaron el 

Brasil en los afios 70 y en la adopcion y reinterpretacion de los conceptos pentecostales 

tradicionales y de 3elementos de la religiosidad popular. Esta iglesia no es evangelica, 

en el sentido de la palabra, porque su doctrina no se basa en las cuatro verdades del 

evangelismo biblico: Cristo vuelve, sana, salva y santifica. Hay poca enfasis en la 

lectura de la Biblia. La Iglesia funciona como un espectaculo permanente. Los mensajes 

son personales, se dirigen al individuo y a sus problemas. Como dice Duarte (1995): 

"Quienes participan de estos espectaculos religiosos buscan suspender su vinculacion 
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con una realidad que los oprime y que ellos no pueden modificar con sus esfuerzos 

personales, los participantes buscan salir de la esfera de 10 profano y ingresar a una 

esfera religiosa donde Dios actua en la vida personal de manera directa. El unico 

intermediario entre Dios y la persona es el pastor solo el es el portador de los carismas. 

Por otra parte comenta (Angelina Pollack, 2000, Pag. 120) que la Igreja 

Universal do Reino de Deus se caracteriza por su lucha agresiva contra los demonios. En 

su doctrina destaca el excesivo acento en la presencia del diablo y otros espiritus 

malignos en la existencia humana. Asi la accion liberadora de Jesucristo es interpretada 

como exclusiva liberacion del diablo, que es la causa de todo el mal y de las 

enfermedades. Segun la doctrina de Macedo, el individuo no tiene culpa de ser pecador; 

sus pecados, sus problemas y su malestar son el resultado de posesion demoniaca ... La 

ausencia de la responsabilidad del individuo por comportarniento negativo forma parte 

de la Teologia de Posesion Demoniaca 0 Demonologia, que constituye el primer 

fundamento de la Igreja Universal. Asi pues el dogma pentecostal de la santificacion a 

traves del Bautizo de Espiritu Santo no tiene mas importancia ... Macedo afirma que no 

es culpa del sistema politico 0 social, que falta empleo y vivienda apropiada, 0 que hay 

violencia y rniseria, dice que solo el diablo tiene la culpa para to do este mal... En 

opinion de los adeptos, las desgracias familiares, las rupturas del hogar, la infidelidad 

del marido y la insubordinacion de los hijos tienen el rnismo origen diabolico tambien ... 

El mundo esta lleno de diablos y brujos, que solo pueden ser vencidos con la ayuda de 

Dios, a traves de los pastores de la Iglesia de Macedo. Quizas, la demonisacion del 

negativo es una de las causas principales del asombroso exito de la Igreja Universal. Es 

una buena excusa para el pecado. 

"En Brasil, la lucha de la Igreja Universal contra los demonios se dirige en 

especial contra los cultos afro americanos, el espiritismo y Umbanda. Estas religiones 

estan en competencia con el imperio de Macedo y son obstaculos en su camino hacia la 

hegemonia religiosa, que parece ser su Ultima meta ... El simbolismo de estas religiones 
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forma parte del acervo folklorico y magico-religioso latinoamericano, que Macedo sabe 

interpretar de manera nueva y original" (Angelina Pollack, 2000, Pag. 121). 

(Angelina Pollack, 2000, Pag. 121) La Teologia de la Prosperidad 

forma el segundo fundarnento de la doctrina de esta Iglesia y se dirige sobre todo a una 

clase empresarial incipiente ... Se basa en los conceptos del capitalismo neoliberal de 

nuestros tiempos postniodemos. En la actualidad, los adeptos de la nueva Teologia de la 

Prosperidad aspiran obtener los bienes de este mundo aqui y ahora, porque estan 

convencidos que Dios da el derecho al bienestar a toda la humanidad. Dios proporciona 

prosperi dad, salud y arnor a los hombres que dan ofrendas generosas a su Iglesia: 

Macedo dice que los beneficios aumentan en proporcion a las ofrendas. "Si das 1000 

Bs., pronto recibiras 10.000 Bs.". Dios no permite que la gente sufra ... La Teologia de la 

Prosperidad enfatiza una mentalidad empresarial y creativa y al rnismo tiempo fomenta 

el individualismo: hay que tener fe en si mismo y cada uno va por su cuenta. Dios 

recompensa las donaciones que el individuo ofrece a la Iglesia con bienes materiales, 

suerte en los negocios, salud y bienestar en general. La pobreza es el resultado de la falta 

de fe e ignorancia. Todo el mundo asp ira a tener salud, bienestar, exito, prosperidad, 

posicion social importante, felicidad y estas aspiraciones pueden ser concretizadas con la 

fe y contribuciones monetarias a la Iglesia. Macedo dice: "El dinero es una necesidad 

del hombre, el dinero puede ser empleado para el bien si se pone a la disposicion de la 

Iglesia, Jesus nunc a fue pobre. El diezimista consigue la riqueza material yespiritual. 

Asimismo Pollack comenta (Angelina Pollack, 2000, Pag. 122) que 

con la adaptacion de la Teologia de la Prosperidad proveniente de los Estados Unidos, a 

las exigencias en Sudamerica, la Igreja Universal do Reino de Deus amplifico su base y 

de esta manera se asocio con el capitalismo modemo y la cultura del mercado, que 

exalta las "promesas del exito". Los pastores afinnan que "nada se puede conseguir 

gratuitamente, ni siquiera de Dios. Se paga por los favores recibos... EI mont on de 

dinero ofrecido depende del milagro deseado. Oro (1996:80) habla del principio de la 

reciprocidad equilibrada en las relaciones con la fuerza divina. EI rnilagro es un bien 
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mercantil - el pago siempre en efectivo. Se trata de la "rnercantilizacion de 10 sagrado". 

Mariano (1993:233) concluye diciendo que el creyente neopentecostal establece solidos 

compromisos con el mundo, sus valores, conocimientos, intereses y placeres, en 

contraste a la actitud ascetica del pentecostalismo tradicional... Los adeptos tienen 

esperanza en una vida nueva sin enfermedad y pobreza, aunque los ritos y las ofrendas 

no tienen siempre los resultaos deseados. Los fieles piensan siempre en terminos 

simplistas y aparentemente encuentran respuestas sencillas a sus preguntas. La religion 

se convierte asi en un bien de consumo. La Igreja Universal no esta interesada en formar 

una verdadera comunidad duradera de creyentes. Satisface mas bien la necesidad 

momentanea del consumo religioso de un sector de la poblacion, que sufre de la crisis 

social. La religion queda convertida en un bien de con sumo ofertado en un mercado 

pseudo-espiritual, en calidad de pacto 0 convenio comercial entre le individuo y Dios, 

quien opera a traves de sus intermediarios: los pastores de la Iglesia Universal. 

Pollack comenta que la Iglesia de Macedo niega las practicas del 

protestantismo evangelical y del pentecostalismo tradicional (Angelina Pollack, 2000, 

Pag. 123). Los creyentes no experimentan el Bautizo del Espiritu Santo, que en las otras 

iglesias pentecostales forma la base de la conversion. En cambio en la Igreja Universal 

solo los pastores tienen los poderes espirituales que obtienen de Dios para sacar los 

diablos, para curar a los enfermos 0 para profetizar. Se niega el sacerdocio universal de 

los creyentes, un rasgo de suma importancia del protestantismo evangelical tradicional. 

Los fieles que dan testimonios solo hablan de milagros 0 ganancias, no dela experiencia 

personal de la conversion, que es el tema principal de los testimonios en las iglesias 

tradicionales. No se constituyen congregaciones, dirigidas por un primus inter pares, 

como en las iglesias pentecostales tradicionales, donde los hermanos y las hermanas se 

ayudan mutuamente. Los pastores son agentes comerciales. La clientela de los templos 

neopentecostales se dispersa nuevamente, despues de lograr 10 deseado. No hay 

contactos permanentes entre el personal religioso y los adeptos. El uso de la Biblia es un 

.instrumento accesorio e instrumental, el libro sirve como un objeto magico, que - 

colocado en la cabeza - saca las malas influencias. No se explica la palabra de Dios; los 
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pastores citan ciertos versiculos biblicos, pero a menudo sacados de su propio contexto. 

En sus sermones hablan mas bien de los prodigios ocurridos en la Iglesia y explican 

como se usan los objetos sagrados, puestos a la venta, para obtener liberaci6n y suerte. 

No se ensena la doctrina en una escuela dominical. La glosolalia y el pietismo, otras 

caracteristicas de las iglesias pentecostales tradicionales, desaparecieron de la doctrina 

de la Igreja Universal do reino de Deus. En cambio se pone enfasis en la soluci6n de 

todos los problemas humanos por medio de la "oraci6n fuerte y poderosa al Espiritu 

Santo", comparable a un ritual 0 a un conjuro magico. 

Segun Pollack (Angelina Pollack, 2000, Pag. 124), los pastores 

brasileros son j6venes de buena presencia, impecablemente vestidos y bien entrenados 

en las practicas apropiadas en el serninario en Sao Paulo. Actuan todos de la rnisma 

manera y usan las rnismas tecnicas para estimular las emociones de los clientes y lograr 

los prop6sitos deseados. Los adeptos son atraidos por un tipo de religiosidad que 

perrnite la libre expresi6n de sentimientos, la exteriorizaci6n de los impulsos corporales 

a traves del llanto, risa, contorsiones, agitaci6n de brazos, cantos, gritos, extasis. Asi el 

individuo se libera de tensiones. Se trata de tecnicas de la psicologia de masas, ya 

practicada por Hitler y sus consortes. En Venezuela, el obispo que reside en Caracas es 

responsable por todas las actividades en el pais. Los pastores no tienen contactos intimos 

con los feligreses, intencionalrnente son trasladados de una iglesia a otra y de un pais a 

otro. Este hecho contrasta con los lazos intimos que tienen los pastores de las iglesias 

pentecostales tradicionales con los hermanos y hermanas de su congregaci6n. Los fieles 

bautizados en la Igreja Universal ofrecen sus servicios gratuitarnente como "obreros y 

obreras", de ujieres uniformados y asistentes que rezan sobre los afligidos 0 asisten a los 

pastores en los exorcismos con la imposici6n de manos. Ademas estos adeptos pagan sus 

diezrnos a la Iglesia... Sin embargo, estan dispuestos a pagar para el consumo de los 

bienes religiosos, cuyos precios pueden ser bastante elevados. 

La mayoria de los clientes pertenecen a una clase media urbana 

incipiente bastante pobre y de poca educaci6n. Se trata de personas que en el curso de 
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los ultimos 30 0 40 anos habian migrado de sus aldeas a las ciudades con la esperanza de 

encontrar una vida mejor, que a menudo no encontraron. Otros sin hijos de estos 

inmigrante que ya se incorporaron en la clase media baja - empleados publicos, 

pequenos comerciantes, jovenes sin preparacion profesional que desean salir de la 

miseria y de la ignorancia, son desilusionados de las promesas politicas. Viven en el 

mundo moderno pero no forman parte del mundo acomodado de los protagonistas de 

novela, que los venezolanos yen dias tras dia en la television. En los medios de 

comunicacion aparecen ofertas de bienes materiales, que nunea estan al alcance del 

pueblo. Ahora, de repente los adeptos tienen la esperanza de obtener estos bienes por 

medio de la milagrosa oracion fuerte al Espiritu Santo y la Teologia de la Prosperidad. 

El desajuste entre las expectativas y los remedios para hacerla atrae a la gente; busean 

soluciones magic as, porque no bay soluciones reales (Angelina Pollack, 2000, Pag. 124). 

De igual forma apunta (Angelina Pollack, 2000, Pag. 125) que los 

seTVlClOS religiosos en los templos tienen lugar tres veces por dia, siete veces por 

semana. Los clientes vienen, participan en le culto, pagan para el favor recibido y luego 

se van, para volver quizas cuando son afligidos nuevamente por el mismo problema 0 

por otros problemas. Los pastores poden a los adeptos dar testimonios de los milagros 

ocurridos. Cada dia de a semana tiene su rito especifico: EI martes se curan a los 

enfermos, el miercoles se ora para la prosperidad, el jueves es dedicado a los problemas 

del hogar y de la familia y el viernes se sacan los demonios. Los sociologos brasileros 

llaman esta Iglesia un supermercado religioso. Despues de los servicios publicos, los 

clientes tienen la oportunidad de hablar con un pastor en sesion privada, se trata de 

consultas psicoterapeuticas, que tenninan en una oracion fuerte. Solamente la primera 

consulta es gratuita. Las relaciones entre clientes y pastores son estrictamente 

comerciales. Los bienes religiosos tienen su precio. 

Segun el citado estudio (Angelina Pollack, 2000, Pag. 125) la Igreja 
.Universal do reino de Dios adopto conceptos y practicas de la religiosidad popular. La 

creencia en la existencia de espiritus malos y el diablo es universal en todas partes de 



Marco Te6rico 98 

America Latina. La hechiceria y la brujeria son considerados hechos reales. El uso de 

aceite y agua para curar enfermedades es usual tanto en las religiones afro arnericanas 

como en el catolicismo popular ... en los ritos curativos y de liberaci6n, se usan tambien 

no s6lo estos sino otros simbolos y objetos: Los pastores ofrecen en venta: flores, laves, 

medallas, cintas "tunicas de milagros", aceite curativo, patios y piedras ... los objetos 

deben ser debidamente consagrados por el pastor par obtener los poderes deseados. Se 

venden tambien jabones milagrosos, anillos, pan sagrado y algod6n mojado en mosto 

para untar los dinteles de las puertas. Los pastores explican detalladarnente el uso 

especifico de cada objeto de uso personal 0 de las cedulas de identidad de los clientes. El 

prop6sito de todos los ritos es siempre el mismo: limpiar al cliente y su hogar de 

demonios y fomentar asi la salud y el bienestar. Estas practicas y creencias se basan en 

conceptos magico-religiosos de la religiosidad popular. 

(Angelina Pollack, 2000, Pag. 126) A veces, los fieles, despues de 

terminar el rito oficial, entregan a los pastores las fotografias de los seres queridos, que 

no pueden asistir, para que sean liberados de enfermedades 0 ataques de hechiceros por 

medio de oraciones ... , se inventan con exito cada momento nuevos ritos para lograr los 

fines deseados. Por ejemplo: se reparten cintas blancas, que los adeptos deben colocar 

sobre su cuerpo durante una semana, para que absorban todas las ma1as influencias. 

Despues es necesario escribir sobre las cintas todos los detalles acerca de las aflicciones 

diab61icas experimentadas. La siguiente seman a, el cliente devuelve las cintas para su 

quema. Por cierto, al mismo tiempo hay que depositar un sobre que contiene los 5.0000 

10.000 Bs. exigidos, cuando las cintas fueron repartidas la semana anterior. Los adeptos 

escriben cartas al Espiritu Santo, pidiendo ayuda, 1a liberaci6n 0 sanaci6n; los sobres 

deben contener ofrendas monetarias tambien.. Por cierto, no se mejora siempre la 

situaci6n econ6rnica 0 el estado fisico del cliente. Sin embargo, caer en trance durante 

una sesi6n de exorcismos significa una catarsis positiva. Despues de la oraci6n, el 

cliente esta convencido de ser liberado de influencias demoniacas. Es la fe que ayuda a 

.renovar la esperanza y las enfermedades psicosomaticas a menudo desaparecen pronto. 

Los mismos fen6menos se pueden observar en los ritos de las religiones afro 
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americanas - en los terreiros brasil eros 0 los centros marialionzistas en Venezuela donde 

la limpieza se efectua por medio de humo de tabaco 0 por una velacion. En todos casos, 

la liberaci6n provoca una crisis emotiva, que psico16gicamente resultan en un 

mejoramiento del estado fisico se los que creen en estas ceremonias. 

Por otro lado, Pollack apunta en su libro (Angelina Pollack, 2000, Pag. 

127) que el culto de liberacion en el templo principal empieza con musica ritmica y 

cantos, acompafiados por un 6rgano electronico y palmadas. Un pastor aparece ene la 

tarima y saluda a los clientes, que poco a poco estan entrando y llenan los bancos. Hay 

por 10 menos 20 ujieres. Mujeres y hombres en uniformes sencillos con tarjetas de 

identificaci6n colocadas en su pecho. Vigilan cuidadosamente los clientes, para que 

participen en los ritos conforme a las prescripciones. Las oraciones del pastor son 

repetidas por fieles palabra por palabra, y a menu do son acompafiadas por andamanes 

apropiados. El animador pregunta "Quieren ser liberados? "Cree en los poderes de 
Dios? .. luego algunas personas son llamadas a la tarima para dar testimoOnios de 

milagros ocurridos despues de haber participado en una sesi6n anterior. Aplausos y 

palmadas. Luego el pastor consagra el juga de uva, que fue puesto en vasitos, para que 

se convierta en la Sangre del Cordero. Se explica a los clientes, que con la ayuda de la 

sangre de Jesus se quemaran los demonios. Entonces se reparten los vasitos, y cada uno 

levanta su copita con los brazos extendidos hacia el cielo, toda la comunidad ora con el 

pastor para consagrar el liquido y luego consumen la Sangre de Dios simultaneamente, 

Despues del consumo de la "sangre de Jesus", no se botan los vasitos. Hay que escnbir 

el nombre de la persona que se qui ere "amansar" sobre la copita, antes de colocarla al 

pie del altar. Despues del servicio los recipientes son quemados y desaparecen los 

problemas en la persona cuyo nombre aparece en la copa. Ahora el pastor explica, que 

todo esta listo para luchar contra los demonios, que se manifestaran en los poseidos. 

"Cierren los ojos, quedense de pie"... Luego empiezan las oraciones fuertes 

pronunciadas por el pastor y sus asistentes, que aurnentan en intensidad. Los fieles, con 

Ios ojos cerrados, extienden las manos hacia arriba 0 colocan una mano sobre el coraz6n. 

Ahora, otro pastor sigue con los conjuros. En este momento algunos adeptos empiezan a 
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gritar y balancear. Otros se caen al suelo. Los asistentes de los pastores, que eire ulan por 

el templo, agarran a los poseidos por el pelo 0 eI cuello 0 imponen sus manos con fuerza 

sobre su cabeza, orando intensamente. A veces dos 0 tres asistentes de pastores se 

ocupan de una misma persona para calmarla. Mientras tanto siguen las oraciones fuertes 

en la voz de diferentes pastores. Cuando no se puede calmar un poseido, es llevado a la 

tarima para recibir un tratamiento mas eficaz. Se sopla en sus oidos se dan golpes en sus 

mejillas, se ponen de pie, mientras que dos 0 tres asistentes oran a voz alta. A veces 

ocurre que el "demonio"empieza una conversacion con el pastor, se sirve de 

obscenidades y escupe 0 vornita ferozmente. Despues algun tiempo, los poseidos se 

despiertan y regresan a su puesto, alabando aDios. Ahora todos dan palmadas y gritan 

"Gracias a Dios". Los pastores brasileros por ignorancia de la situacion religiosa en 

Venezuela, confunden los espiritus de los cultos afro americanos venezolanos con las 

entidades espirituales conocidas en Brasil y sacan a "Pombagira, Caboclos, Exu" en vez 

de "Guaicaipuro, Maria Lionza 0 Negro Primero", pero los clientes no se dan cuenta d 

estas confusiones. Los exorcismos despiertan el mayor interes de los que se acercan a 

estos espectaculos religiosos. 

En otras ocasiones se reparten bolsillos plasticos que contienen agua 

bendita, por su puesto en cambio de ofrendas: Esta agua se consuma para limpiar de 

influencias negativas, Los viemes cada cliente recibe una rosa roja (la rosa de Saran) 

gratuitamente, que el pastor consagra con unas gotas de aceite bendecido. 

Supuestamente protege contra la hechiceria. Debe ser colocada en un florero en la casa 

durante toda la semana. El proximo viemes se devuelve al pastor para que sea quemada 

para destruir el mal que recogio. AI terminar este ritual, otra vez todos cantan 

alegremente y entonces los hujieres recogen otras ofrendas destinadas al templo, a las 

transrnisiones de radio y a la fundacion de otras sucursales. ~"~Quien puede ofrecer 

10.000 Bs? quien da 5.000?". Los donantes generosos se acercan a la tarima para ser 

vistos por los demas, Despues se recogen las contribuciones mas modestas de los que se 

quedan en los bancos. AI final, el pastor reza un Pater Noster. Luego los fieles se ponen 
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de pie y levantan sus brazos. Luego los pastores se despiden (Angelina Pollack, 2000, 

Pag. 128). 

Pero como el servicio ofrecido por la Iglesia es variable, Pollack 

comenta (Angelina Pollack, 2000, Pag. 129) que en otro servicio religioso, despues de la 

liberacion, algunos fie1es se acercan al pastor para entre gar sobres que contienen Bs. 

3.000 como pago por 'una piedra consagrada - una especie de amuleto - que habian 

recibido en un servicio anterior. En otra ocasion, el pastor habla del perfume que la 

hermana de Lazaro ofrecio a Jesus en recompensa por la resurreccion milagrosa de su 

hermano. El asistente bota el contenido de un frasco de perfume en un recipiente de agua 

colocado en el altar. Ahora los fieles tienen la oportunidad de mojar sus manos en esta 

mezcla, considerada como proteccion eficaz contra todo mal. Los que pagan Bs. 2.000 

para este privilegio se acercan primero, luego vienen a otros, que pagan Bs. l.000. 

Finalmente otros, que solamente entregan un billete de Bs. 500 al pastor pueden mojarse 

sus manos tambien, aunque el beneficio sera de grado menor. El pastor explica que al 

regresar a la casa, se debe tocar a los familiares para compartir con ellos los beneficios 

espirituales del perfume consagrado. Asi se acabaran los litigios familiares. Terminando 

este ritual todos los fieles se levantan, cierran los ojos y el pastor ora intensamente por 

los necesitados. Despues llama a las personas que vienen por primera vez que se 

acerquen a la tarima para recibir la bendicion 0 para consultar al pastor. 

Asimismo comenta Pollack (Angelina Pollack, 2000, Pag. 121) que los 

bautizos tienen lugar despues del servicio del mediodia en cada primer domingo de mes 

en una piscina plastica que se encuentra en el fondo de la sala de reunion en la sede 

principal. Para muchos clientes el bautizo es solo un rito de proteccion contra ataques de 

demonios y no significa que no se hayan afiliado a la Iglesia. La Santa Cena para los 

Valientes es otro evento importante que se celebra mensualmente. Los bautizados 

celebran la eucaristia con panecitos y jugo de uva. Se organizan cadenas de oracion, 

como la Cadena de los 70, cuando 70 hombres y mujeres bautizados oran conjuntamente 

a favor de todos los presentes. Para lograr beneficios especiales hay que comprometerse 
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a participar en otra cadena de oraci6n que tiene Iugar cada viernes durante nueve 

semanas. Este rito recuerda vagamente a las Novenas cat6licas. 

Para Pollack (Angelina Pollack, 2000, Pag. 130) son de suma 

importancia las transmisiones radiales como medio de propaganda. En Caracas, los 

programa de la mafiana duran dos horas. Los clientes son infonnados sobre los eventos 

semanales y extraordinarios. Algunos fieles dan testimonios sobre los beneficios que 

obtuvieron gracias a sus ofrendas generosas a la iglesia: carros nuevos, empleo fijo, casa 

propia. Siguen testimonios acerca de curaciones milagrosas y otros acontecimientos. 

Cuando ora el pastor, basta colocar un vase de agua sobre la radio para que se Ilene del 

poder de Dios. Luego se tom a el agua para obtener grandes beneficios. Afinnan los 

creyentes que algunos enfennos se curaron espontaneamente tocando la radio al 

escuchar al pastor hacer una oraci6n fuerte. Desde el verano de 1999 la Igreja Universal 

tiene un programa todos los sabados de 7 a 8 pm. en un canal de TV. La "Iglesia 

Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo" reparte alimentos en los barrios marginales para atraer 

nuevos adeptos. Estos eventos son transmitidos tambien por la televisi6n. 

A su juicio (Angelina Pollack, 2000, Pag. 130) "La causa del exito fenomenal 

de la Igreja Universal do Reino de Deus se debe al hecho de que corresponde a las 

aparentes necesidades de las masas y a la situaci6n politic a, econ6mica y social actual en 

los paises latinoamericanos. Sin embargo, se trata de una profanaci6n del sagrado. La 

gente espera eliminar la pobreza y el malestar a traves de la guerra contra los demonios", 

Parte de la doctrina de la Iglesia Universal del Reino de Dios, se encuentra 

recopilada en cada uno de los mensajes que difunden a sus seguidores, ejemplo de ello, 

10 constituyen mensajes expuestos en la pagina web de Venezuela 

(http://www.paredesufrir.com.ve/mensajes.htm.). donde exponen claramente la 

necesidad que tienen todos sus adeptos de un " nuevo nacimiento del agua y del espiritu" 

y que para dicho nacimiento, se necesita de la presencia de la Iglesia (La Madre) y de 

Dios (su Espiritu). 
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Segun el Obispo Macedo (bttp:llwww.paredesufrir.com.ve/mensajes.htm.).la 

Iglesia Cristiana esta fundamentada en el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del 

Espiritu. Cuando el Senor Jesus dice: "El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino 

de Dios", y "El que no naciere del agua y del Espiritu, no puede entrar en el reino de 

Dios" (Juan 3:3; 5), no esta limitando la entrada de las personas en Su Reino, pero S1, el 

tipo de persona que forma parte de la familia de Dios. En verdad, el Reino de los Cielos 

esta disponible para todos los que creen; pero segun Macedo existen reglas naturales y 

espirituales que disciplinan la entrada en el. Un nino, para venir al mundo, precisa ser 

engendrado dentro de la ley natural de la concepcion donde hay participacion conjunta 

de la madre y del padre. Si eso no ocurriera, la concepcion no existiria. EI proceso de 

nacimiento de un hijo de Dios tambien se da con la participacion de la Iglesia, 

representando a la madre, y de Dios, en la Persona de Su Espiritu. La tarea de la Iglesia 

es predicar el Evangelio y la del Espiritu es concebir hijos para Dios, a ejemplo de Su 

Hijo Jesus. EI nuevo nacimiento 0 el nacimiento de un hijo de Dios obedece a las reglas 

establecidas por Dios y no por hombres. 

Segun 10 expuesto por el Obispo Macedo en la pagina web de Venezuela 

(http://www.paredesufrir.com.ve/mensajes.htm.). "Nadie nace hijo de Dios 0 se vuelve 

hijo de Dios por causa de un simple bautismo en la ninez, ni mucho menos por ser hijo 

de un creyente 0 hasta de un pastor. Eso es exclusividad del propio Dios. La concepcion 

de un hijo de Dios se da cuando la persona tiene conciencia de su pecado, se siente 

perdida y busca en el Senor y Salvador Jesus su salvacion. AI oir y aceptar la predica de 

la Palabra de Dios con todo el corazon, entonces dentro de si hay una purificacion hecha 

por el agua divina, la Palabra. Ese es el primer paso. EI paso siguiente viene del Espiritu 

Santo, cuando envuelve a la persona, de la forma como hizo en Maria y trajo al mundo a 

Jesus. Asi tambien sucede con el candidato envuelto por el Espiritu de Dios. En aquel 

mismo instante sucede el milagro del nuevo nacimiento". 

"La persona se vuelve una nueva criatura. A los ojos fisicos ella tiene la misma 

apariencia; sin embargo, su caracter es radicalmente opuesto al anterior, porque en ella 
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hay una nueva naturaleza, la divina. A partir de entonces ella se vuelve espiritu (Juan 

3:6). El nuevo nacimiento trata de un nuevo corazon, una nueva mente, nuevo 

pensamiento, nueva vision de la vida, en fin, to do el ser interior nuevo" 

(http://www.paredesufrir.com.ve/mensajes.htm.). 

A JUlCIO de la doctrina predicada por el Obispo Macedo 

(http://www.paredesufrir.com.ve/mensajes.htm.) ••• Paraentenderpalabrasespirituales.la 

persona necesita ser espiritual; para entender la Palabra de Dios tiene que tener la 

naturaleza divina. Aunque fuese posible entrar de vuelta en el vientre de su madre y 

nacer millares de veces, aim asi el continuaria siendo carnal. Solamente a traves del 

nacimiento del agua y del Espiritu es posible tener la naturaleza de Dios". 

"Dios es Espiritu, y para comprenderio es necesario ser espiritu tambien. Por 

eso el Senor Jesus dijo: "Lo que es nacido de la carne, carne es; y 10 que es nacido del 

Espiritu, espiritu es" (Juan 3:6). Amigo lector, i,tiene certeza de haber nacido del agua y 

del Espiritu? Dios Ie bendiga abundantemente" apunta eI Obispo Macedo" 

(http://www.paredesufrir.com.ve/mensajes.htm.). 

De iguaI web forma, en la pagina 

http://www.universalchurch.orglpalabradeomacedo, establecen 10 que para la Iglesia del 

Reino Unido de Dios constituyen los propositos de vida: Abundancia, no-interrupcion y 

la Manifestacion de la gloria de Dios. 

Segun el Obispo Macedo (http://www.universalchurch.orglpalabradeomacedo), 

"cuando Dios creo la vida, la creo con tres grandes propositos. El primero, para que ella 

sea vivida en abundancia, quiere decir, con todos sus derechos y privilegios, sin ninguna 

forma de afliccion, angustia 0 preocupacion. En el plan de la creacion de Dios, "vivir la 

vida" significaba, autornaticamente, vivir la felicidad. EI propio Senor Jesus afirmo eso: 

." .. .Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 

10:10)". 
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"El segundo gran proposito fue que ella no tuviera ningun tipo de interrupcion, 

provocada por dolencias, enfermedades, dolores, en fm, cualquier tipo de sufrimiento, 0 

hasta la muerte. Por esa razon, Isaias, profetizando en cuanto a la razon de la venida del 

Senor Jesus, dijo: "Ciertamente EI llevo nuestras enfermedades, y so porto nuestros 

dolores; ... el castigo de nuestra paz fue sobre EI, y por Sus heridas, hubo curacion para 
nosotros.": (Isaias 53:4,5)" (http://www.universalchurch.org/palabradeomacedo). 

"Finalmente, el tercer gran proposito de la vida, y el principal, fue para que, a 

traves de ella, manifestemos la gloria de Dios por toda la eternidad; comenzando por 

aqui, en la Tierra, confonne al Salmo de David: "Cantad al Senor cantico nuevo; cantad 

al Senor, toda la tierra ... anunciad de dia en dia Su salvacion. Proclarnad entre las 

naciones Su gloria, en todos los pueblos Sus mara villas. Porque grande es el Senor y 
digno de suprema alabanza." (Salmos 96:1-4)" 

(http://www . universalchurch.org/palabradeomacedo ). 

De acuerdo a la Iglesia que lidera el Obispo Macedo (Obispo Macedo, 

"Doctrinas de la Iglesia de la Iglesia. Volumen 2", Pag. 7) "el verdadero siervo del 

Senor Jesucristo se caracteriza por la renuncia total de su propia voluntad, para que sea 

hecha la voluntad del Senor Jesus. Esa renuncia total y espontanea, por arnor, de cuerpo, 

alma y espiritu identifica la verdadera conversion, ya que nadie seria capaz de sacrificar 

hasta su propia vida, incluyendo su familia y su futuro, para servir a alguien que 

realmente no conoce". 

Sin embargo, segun la doctrina de Macedo nadie puede ser siervo sin que haya 

nacido de nuevo. (Obispo Macedo, Pag. 7) "Solamente los nacidos del Espiritu Santo 

tienen la capacidad de servir aDios. l,Por que? Porque Dios es espiritu y para que 

alguien pueda servirlo es necesario que este en espiritu ... "quien nace del Espiritu". El 

senor Jesus tambien ensefio diciendo que los verdaderos adoradores, esto es, los 

verdaderos siervos, adoren a Dios en espiritu yen verdad (Juan 3:6; 4:24)". 
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(Obispo Macedo, Pag. 8) Para la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" "los 

conocimientos biblicos no pueden hacer nacer a un verdadero siervo de Dios. Los 

conocimientos biblicos son capaces de informar a las personas acerca de Dios y de Su 

santa voluntad ... , es preciso que no tengan solarnente conocimiento de la palabra de 

Dios, sino que tambien la obedezca. (Mateo 21:28-31)". 

A juicio de la doctrina de la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo "el mayor 

privilegio del siervo del sefior Jesucristo es poder servirlo por toda la eternidad para 

tener la gloria de poder contemplar el rostro del Altisirno (Apocalipsis 22:3-4)" (Obispo 

Macedo, pag. 8). 

(Obispo Macedo, Pag. 9) i,C6mo tener certeza de que somos siervos aprobados 

por Dios? "Siente alegria de poder hacer la obra de Dios. El no tiene placer de las cosas 

del mundo y la Iglesia es la gran motivacion de su vida. T odos sus esfuerzos se 

concentran en ganar almas para el sefior Jesucristo, tiene la satisfaccion en ayudar a 

liberar a las personas oprimidas por el diablo y busca vivir una vida aprobada por Dios, 

en todos los aspectos". 

Segun el Obispo Macedo, "podemos tener la certeza de que somos aprobados 

por Dios cuando los frutos del espiritu estan presentes en nuestras vidas. 

"Pero el fruto del Espiritu es arnor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley" 

(Galatas 5:22-23). 

Segun el ap6stol Pablo el siervo aprobado no tiene de que avergonzarse y 

maneja bien la palabra de verdad". 

Para el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 9), "el propio Espiritu Santo 

testifica con nuestro espiritu que somos hijos de Dios (rornanos 8:16), no siendo preciso 
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que nadie nos pruebe nada. Por otro lado, nadie puede sacar esta certeza de la mente del 

verdadero cristiano". 

(Obispo Macedo, Pag, 10) Segun el Obispo Macedo, Dios no tiene siervos 

predilectos, "EI trata a todos por igual. Mientras tanto, existen siervos mas dedicados y 

fieles, por esto reciben mas responsabilidades y mayor confianza. A los siervos cumplen 

bien su tarea, Elles da la debida recompensa". 

3.2.1. Leyes de la Iglesia 

Segun ellibro Doctrinas de la Iglesia (Obispo Macedo, Pag. 15) una Ley "es un 

conjunto de obligaciones establecidas entre los hombres con la fmalidad de mantener un 

orden para el desarrollo de una comunidad". 

Segun el Obispo Macedo, la Ley de Dios fue instituida por el propio Dios y 

revelada a Moises en el monte Sinai. (Obispo Macedo, Pag, 16) "y fue dada al pueblo de 

Israel en razon de la alianza que Dios hizo con 61. La Ley revelaba las condiciones de la 

alianza segun la cual el pueblo deberia someterse fielmente al Senor su Dios (Exodo 

24:1-8)". 

1. La Ley revelaba la voluntad de Dios para Su pueblo y su cumplimiento 

estrechaba la relacion del pueblo con El (Exodo 19:5-6, Deuteronomio 28:14). 

2. La Ley contenia instrucciones de como el pecador podia ser perdonado por Dios, 

pues prescribia los sacrificios de animales para la expiacion de los pecados 
(Levitico 16:33-34). 

3. La Ley obliga a los ciudadanos a ejercitar la fe a traves de la obediencia de sus 

mandamientos. Es justamente esa practica de fe la que llevaba al fiel a mantener 

comunion con Dios. 

4. La Ley de Dios fue adicionada a la Alianza 430 afios despues e razon de las 
transgresiones (Galatas 3: 19). Con el propos ito de: 
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a. Prescribir la conducta del pueblo de Israel. 

b. Definir 10 que era el pecado. 
c. Revelar al pueblo de Israel su tendencia a desobedecer la Palabra de Dios 

y practicar el mal. 

d. Despertar en el pueblo de Israel el sentimiento de la necesidad de la 

misericordia, la gracia y redencion divina (Romanos 3:20; 5:20; 8:2). 

5. La Ley de Dios res alta que la sumision aDios llevaria al fiel a vivir la plenitud 

de la vida (Juan 10:10). 

6. La Ley de Dios tambien expresaba la naturaleza y el caracter de Dios, esto es, Su 

amor, bondad, justicia y repudio al pecado. 

(Obispo Macedo, Pag. 17) Segun el Obispo Macedo, la Ley tambien es llamada 

"Ley Mosaica (en hebreo es torah y significa enseiianza 0 instruccion), y puede 

dividirse en tres partes": 

1. La Ley Moral: 

Reglas determinadas para vivir dentro de un comportamiento etico relacionado 

con Dios y con los semejantes (Exodo 20: 1-17), esto es, un tipo de moralidad 

puro y santo (Levitico 19:2). 

2. La Ley Civil: 

Trata de la vida politica y social del pueblo de Israel como nacion (Exodo 21: 1; 

23:33). 

3. La Ley Ceremonial: 

Que trata de al forma y del ritual de adoracion al Senor Dios por el pueblo de 

Israel. Bajo ese aspecto estan inc1uidas las leyes del sacrificio (Exodo 24: 12; 

31:18). 
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Pero, para la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", i,Cucil seria el castigo 

de aquel que cumpliera toda la Ley de Dios y fallase apenas en un solo punto? (Obispo 

Macedo, Pag. 18)," Seria considerado maldito (Deuteronornio 27:26; Galatas 3: 15; 

5: 17). Significa vivir sin pecado. Porque el Senor Jesus cumpli6 toda la Ley, entonces EI 
puede servir como el Cordero expiatorio". 

(Obispo Macedo, Pag. 19) Segun el Obispo Macedo, "la Ley de Dios apunta al 

pecado (Romanos 7:7-12) pero no ofrece victoria sobre el, pues es incapaz de justificar a 

alguien delante de Dios (Rornanos 3 :20) En la Ley de Dios el hombre se intenta 

justificar a traves de buenas obras, mientras que en la Gracia el hombre es salvo por la fe 

en Aquel que cumpli6 toda la Ley (Galatas 1 :3,3: 10-29)". 

Otra interrogante revel ada por el Obispo Macedo en su libro es "i,Las 

leyes relativas a la alimentaci6n deben ser cumplidas por nosotros? (Obispo Macedo, 

Pag. 19), cuando Dios cre6 las leyes concemientes a la alimentaci6n de Su pueblo, Israel 

estaba en el desierto, por donde peregrin6 mas de 40 afios. Muchas de las leyes tienen 

que ver con los tipos de comida, las condiciones del clima y la situaci6n sanitaria e 

higienica de aquel tiempo y lugar ... 

Ciertas prescripciones no tienen sentido actualmente, cuando vivimos 

en mejores condiciones de salud e higiene, desarrollamos una medic ina preventiva y 

tenemos mayores medios de defensa que las personas de aquel tiempo. 

A pesar de que hoy tenemos mejores conocimientos sobre la calidad de 

los alimentos, y podemos seleccionar los mejores para la salud de nuestro cuerpo fisico, 

el Senor Jesus muestra que prescripciones alimenticias y costumbres tradicionales son 

irrelevantes con relacion a nuestra fe. Ningun alimento es puro 0 impuro para el Senor. 
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"No 10 que entra por la boca contamina al hombre, pero 10 que sale de a boca, 

esto contamina al hombre". 
(Mateo 15:11). 

Segun el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag, 20) "el apostol Pablo refuerza 

esta afirmacion del Senor Jesus con las siguientes palabras: 

"Recibid al debil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que 

se ha de comer de todo; otro que es debil, solo come legumbre. El que come de todo no 

menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios 10 ha 

recibido. " 
(Romanos 14:1-3)". 

(Obispo Macedo, Pag. 20) loPor que en la Ley estaba prohibido comer la sangre 

de animales? i,Esto se aplica hoy? Sacar sangre de una persona 0 de un animal, en el 

Antiguo Testamento, era 10 mismo que sacar la vida. Siendo la vida un don de Dios que 

solo a El Ie pertenece, comer 0 derramar sangre representaba la violacion del derecho 

divino. Sangre simbolizaba vida. Segun Macedo, esto se aplica en nuestros elias, porque 

entendemos que el Senor Jesus dio un nuevo enfoque a las leyes del Antiguo 

Testamento. Estas fueron abolidas, completadas, perfeccionadas 0 mejor explicadas por 

el propio Senor Jesus. Mateo 5:17-48; Mateo 15:10-20. El Senor Jesus, no solo dio Su 

sangre para la redencion, sino que Se dio enteramente por nosotros. Nos dio la propia 

vida. Eso se aplica, inclusive a la transfusion de sangre". 

Segun comenta el Obispo Macedo en su libro (Obispo Macedo, Pag, 23), la Ley 

esta presente en las enseftanzas del nuevo Testamento, pues "la Ley no es mas que un 

conjunto de instrucciones que Dios dio a su pueblo. Muchas de esas instrucciones eran 

especificas para el pueblo judio en una detenninada epoca; como, por ejemplo, el 

sacrificio de animales; otras, tenian que ver especificamente con Israel, y otras se aplican 

.a todas las personas en todos los tiempos. EI Senor Jesus nos enseno bien esas cosas 

cumpliendo, El mismo, Su parte". 
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Sin embargo, a juicio del Obispo Macedo el gran mandamiento de la Ley puede 

reswnirse en: "Jesus le dijo: Amaras al Senor tu Dios con todo tu corazon, con toda tu 

alma, y con toda tu mente." Este Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 

semejante: Amaras a tu projimo como a ti mismo." 
Mateo 22:36-39. 

Resuita interesante aclarar un termino comunmente empleado por la Doctrina 

Iiderada por Macedo, como 10 es la Gracia. Para la referida Iglesia (Obispo Macedo, 

Pag. 23), "la Gracia significa un beneficio, una dadiva 0 un favor, concedido sin ser 

merecido por la persona beneficiaria. El senor Jesus es considerado el mayor donador de 

la Gracia de Dios para la salvacion de la humanidad", 

(Obispo Macedo, Pag. 24) Pero, "l,Existe contradiccion entre la Ley y la 

Gracia? No. La propia Ley es un acto de Gracia de Dios, una vez que se presenta al 

hombre las condiciones para que se aproxime al Creador. 

El apostol Pablo nos deja claro que la Ley fue un instrumento usado por Dios 

para que nos fuese posible lIe gar a Cristo: 

"De manera que la Ley ha sido nuestro guia para llevarnos a Cristo, a fin de 

que fueramos justificados por la fe." 

Galatas 3:24". 

(Obispo Macedo, Pag. 27) "La Ley fue hecha para los pecadores. Si fuimos 

liberados del pecado no estamos mas bajo de la Ley. De cualquier forma, la liberacion 

que conquistamos a traves de Cristos nos estimula a amar a nuestros semejantes. 

" ... pues el que ama al projimo ha cumplido la Ley." 

Romanos 13:8. 
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Para el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag, 28) "estar bajo la Gracia es 

usufructuar de los meritos del Senor Jesucristo. Cuando nos tornamos cristianos, 

sinceramente arrepentidos, no podemos mas ser condenados por ningun pecado que 

hayamos cometido. 

"Ahora, pues, ninguna condenacion hay para los que estan en Cristo Jesus, los 

que no andan conforme a la carne, sino confonne al Espiritu." 

Romanos 8: 1 " 

Segun el Obispo (Obispo Macedo, Pag. 29) "de la misma forma sucede con el 

cristiano que ha nacido de nuevo. El es considerado justo delante de Dios, pero solo por 

causa de los meritos del Senor Jesucristo. 

"El anulo el acta de los decretos que habia contra nosotros, que nos era 

contraria, y la quito del medio clavandola en la cruz." 

Colosenses 2: 14" 

(Obispo Macedo, Pag. 29) Para Macedo, ser salvo por la Gracia mediante la fe 

"significa ser salvo por una iniciativa de Dios y no por nuestros propios meritos. A su 

juicio, por mas inocentes que nos consideremos, ya nacemos bajo la maldita herencia de 

Adan. Con el pecado original, todos nosotros fuimos considerados reprobados por Dios, 

no habiendo siquiera un justo (Romanos 3:10). Por eso Dios tomo la iniciativa de 

salvarnos, dando £1 mismo Su propia sangre por nosotros. En respuesta al amor de Dios, 

nos resta aceptar solo su ofrenda gratuita". 

3.2.2. Satanas 

Segun comenta el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 39) " la Biblia 

den uncia la existencia y la accion del maligno practicamente en todos los libros, directa 

o indirectamente, pues narra la lucha entre el bien y el mal. Satanas se manifiesta 
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personalrnente 0 a traves de demonios que comanda durante toda la historia del pueblo 

de Dios". 

(Obispo Macedo, Pag. 40) A su juicio, el senor Jesus "enseno respecto de la 

existencia de Satanas, £1 reconocio y enseno sobre la existencia de Satanas. En diversos 
versiculos, la existencia del mal es mencionada, no como un mito, sino como un ser real, 

dispuesto a matar, robar y destruir. EI Senor hizo cuestion de dejar en claro que los 

siervos de Dios poseen poder y autoridad para destruir las obras de Satanas", 

Para la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo, existen ciertas caracteristicas 

que distinguen la personalidad de Satanas, dichas caracteristicas (Obispo Macedo, Pag. 

42): 

a. El posee intelecto (2 Corintios 11 :3). 

b. Posee emocion (Apocalipsis 12: 17). 

c. Tiene voluntad (2 Timoteo 2:26). 

d. El es tratado como persona moralmente responsable (Mateo 25:41). 

e. Pronombres personales son usados para describirlo 

Segun comenta el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 42), "Satanas aparece 

personificado en las Sagradas Escrituras con diversos nombres 0, simplemente con los 

idolos del paganismo. Puede ser llamado de Diablo (acusador); Lucifer (Hijo de la 

manana); Belcebu (Mateo 12:24). Belial (2 Corintios 6:15), Maligno (1 Juan 5:18); El 

tentador (lTesaloninenses 3:5); dios de este mundo (Juan 12:31); EI dios de este siglo (2 

Corintios 4:4); Principe de la potestad del aire (Efesios 2:2); Acusador de nuestros 

hennanos (Apocalipsis 12:10)". 

Para la citada Iglesia, (Obispo Macedo, Pag. 42) Satanas puede representarse 

como una Serpiente (Apocalipsis 12:9); Dragon (Apocalipsis 12:3); Angel de Luz (2 

.Corintios 11:14). 
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3.2.3. Los demonios 

Segun relata el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 51), "los demonios 

iniciahnente eran angeles mensajeros de Dios y perdieron su estado original cuando se 

adhirieron a la rebelion de Satanas (2 Pedro 2:4)". 

Macedo explica en su libro las diferentes clases de demonios, sustentado esta 

clasificacion con versiculos de la Biblia (Efesios 6:11-12) (Obispo Macedo, Pags. 52- 

54): 

a) Principados: 

Los principados son una clase especial de demonios que ocupan la posicion de 

autoridad politica sobre paises, estados y municipios, de la rnisma forma que el 

presidente, gobemador e intendente. Inclusive ellos actuan a traves de los gobernantes 

(Apocalipsis 16:4). 

b) Potestades: 

Actuan en la direccion del poder religioso. Es el caso, por ejemplo, de aquellos 

espiritus que orientan la direccion espiritual de las naciones y mantienen el control de la 

religion de los pueblos. Esa clase de espiritus realiza sefiales y es responsable por 

laceracion y desarrollo de todas las re1igiones humanas. 

c) Dominadores: 

Clase de espiritus inmundos que domina la mente humana, tornandola esclava 

de la razon. Las personas dominadas por eso espiritus son sedientas de mas y mas 

conocimientos. Y en la busqueda frenetic a por 10 desconocido pata atender la sed de la 

razon, terrninan despreciando la fe salvadora. 

d) Fuerzas espirituales del mal: 
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Incluidos en los espiritus inmundos, espiritus de enfennedad y actuan llenando 

a la criatura hurnana a los sufrimientos fisicos y6 espirituales tales como: enfermedades, 

dolencias, variedad de malestares, desastres, miedo, insomnio, constantes dolores en el 

cuerpo, depresion, deseo de suicidio. Esos espiritus son los mas faciles de identificar, 

pues el ares de acci6n de elIos es el pueblo en general. 

(Obispo Macedo, Pag. 54) Segun el Obispo Macedo existen otros tipos de 

demonio llamados: 

1. Espiritus engafiadores: son espiritus que actuan exc1usivamente con el engafio 

(1 Timoteo 4:1). Estos espiritus han operado de forma sutil con la mentira, 

difundiendola como si fuera una verdad. Ellos visten la mentira con una 

apariencia de verdad. (Mateo 4:6) 

2. Espiritus familiares: son otra c1ase de espiritus que tiene como objetivo la 

destruccion de la familia. A pesar de que la Biblia no menciona esa c1ase de 

espiritus la experiencia ha mostrado la actuaci6n de ellos. EI diablo sabe que 

la familia fue creada por Dios para constituirse la celula madre de la sociedad 

si el consigue destruir un hogar, entonces cada miembro de aquella familia 

puede constituirse en un elemento destructor de hogares. 

3. Espiritus inmundos: (Marcos 7:25; Apocalipsis 16:3). 

4. Espiritus de demonios: (Apocalipsis 16:14). 

5. Espiritus del Anticristo: ( 1 Juan 4:3). 

6. Espiritus de adivinaci6n: (Hechos 16:16). 

7. Espiritus de enfennedad: (Lucas 13:11). 



Marco Te6rico 116 

8. Espiritus de prostituci6n: (Os 4:12; 5:4). 

(Obispo Macedo, Pag, 45) Existen de igual forma unas caracteristicas que 

segun el Obispo Macedo, permiten diferenciar a los demonios: 

1. Su naturaleza 
Son seres espirituales que no y tienen cuerpo, no tienen sexo, color 0 incluso 

tamafio. Por eso una legi6n de ellos puede po seer un solo cuerpo humano (Mateo 

12:43-45; Marcos 5:9). 

2. Su intelecto 

Ellos conocen al Senor Jesus (Marcos 1 :24), tiene conciencia del tiempo en que 

seran castigados (Marcos 8:29) y ellos saben que Dios es uno solo (Santiago 

2:19). Ellos tambien tienen un sistema doctrinario bien avanzado para intentar 

confundir a los de la fe ( 1 Timoteo 4:1-3). 

3. Su naturaleza moral 

ElIos son llamados espiritus inmundos, y sus doctrinas llevan a una conducta 

inmoral (1 Timoteo 4:1-2). 

Dentro de la Iglesia que lidera el Obispo Macedo, existe un termino 

comunmente empleado como 10 es la posesi6n demoniaca, termino que a su juicio 

(Obispo Macedo, Pag, 57), "es la habitaci6n de uno 0 mas demonios en el cuerpo de una 

persona, ejerciendo control e influencia en el interior de ella, con perjuicios para las 

funciones mentales y fisicas. En este caso los demonios actuan en el interior de la 

persona de adentro hacia fuera". 

En este punto es importante diferenciar la posesi6n demoniac a de otro termino 

empleado en la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", como 10 es la opresi6n 

demoniaca. Dicho termino (Obispo Macedo, Pag. 57) alude a "la influencia de uno a 0 
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mas demonios en la persona. En este caso, el espiritu irunundo acnia en el exterior del 

cuerpo de la persona, bloqueando su visi6n, entendimiento y comprensi6n de la Palabra 

de Dios, esto es, el actua de afuera hacia adentro, la opresi6n demoniaca debe ser 

distinguida de la posesi6n demoniaca". 

A juicio del Obispo Macedo, "cuando una persona cree en el Senor Jesus pero 

no naci6 del Agua y del espiritu Santo, esto es, aun no tuvo una experiencia personal con 

el Senor Jesus, puede ser poseida por demonios. Una persona bautizada con el espiritu 

Santo no puede tener demonios, el Espiritu Santo no puede habitar en el mismo cuerpo 

donde hay un demonio, (2 Corintios 6: 16), asi como tambien jamas podra ser oprimido" 

(Obispo Macedo, Pag. 57). 

Sin embargo, a JWCIO de Macedo un cristiano sellado con el Espiritu Santo 

puede recibir una inspiraci6n del diablo, 0 tal vez oir su voz en la mente. Segun comenta 

(Obispo Macedo, Pag. 59), "el propio senor Jesucristo fue llevado al desierto para ser 

tentado por el diablo. £1 ya habia recibido el Espiritu Santo y aim asi Ueg6 a ser guiado 

por el diablo para ser tentado en el pinaculo del templo (Mateo 4:8)". 

Segun el Obispo Macedo los sintomas de una posesi6n demoniaca son "todo 

aquellos que escapa de 10 normal, sin que tenga una causa razonable" (Obispo Macedo, 

Pag. 59) y pueden ser resumidos en: 

1. Algunas dolencias y enfermedades fisicas (Mateo 9:32-33). 

2. Dolencias mentales (Mateo 17: 15; Marcos 5: 15). 

3. Generalmente constantes dolores de cabeza 0 localizados en otras partes del 

cuerpo no diagnosticados por la medic ina. 

4. Insomnio. 

5. Miedo 0 fobia. 

6. Deseos de suicidio. 

7. Vicios en general. 
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8. Nerviosismo. 

9. Depresion. 

10. Vision de objetos y audiciones inexplicables. 

Segun relata (Obispo Macedo, Pag. 61), "algunos de los demonios que estaban 

libres ya fueron lanzados al abismo (Lucas 8:31; Apocalipsis 9: 11), otros estan presos y 

los soltaran en la gran Tribulacion (Apocalipsis 9:11; 16:13-14). Finalmente todos 

tendran el mismo destino que Satanas, esto es: seran lanzados dentro dellago de fuego 

(Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10)". 

3.2.4. La predestinacion 

Otro tema de suma importancia para la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu 

Santo" es el de la predestinacion, doctrina que segun relata el Obispo Macedo (Obispo 

Macedo, Pag, 63), "fue creada por Agostino, Obispo de Hipona, en el siglo IV a partir de 

una reaccion contra la idea dellibre albedrio". 

A su juicio (Obispo Macedo, Pag. 63), "los que creen en la predestinacion 

niegan la enseiianza de que Dios nos da la libertad para la vida entre el bien y el mal, 

facilitando nuestra eleccion a traves de su Gracia". 

(Obispo Macedo, Pag. 65) De igual forma comenta que Dios no puede 

predestinar a alguien para la salvacion 0 para la perdicion, sencillamente a su juicio, "la 

predestinacion no tiene respaldo biblico y, por 10 tanto, no puede ser considerado 

verdadero. Los que se apoyan en esa idea of end en directamente a Dios, que trata a todos 

con igualdad y justicia". 

3.2.5. El perdon 
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(Obispo Macedo, Pag. 71) AI igual que en la religion Catolica, el perdon es un 

pun to de suma importancia. A juicio de Macedo nosotros debemos perdonar "en primer 

lugar, porque estamos del ante de una orden del Senor Jesucristo. 

" ... perdonad, y sereis perdonados." 

Lucas 6:37. 

En segundo lugar, porque, en caso de que no 10 hagamos tampoco seremos 

perdonados" . 

A juicio del Obispo Macedo, debemos perdonar "porque representa una actitud 

de fe en el Ministerio del Senor Jesucristo. £1 murio por todas las personas y por todos 

los pecados, grandes y pequefios, incluyendo a nuestros of ens ores" (Obispo Macedo, 

Pag.72). 

(Obispo Macedo, Pag. 73) Para el Obispo Macedo la mejor forma de perdonar 

es incondicionalmente. "De la misma forma que el Senor nos perdona. Aun conociendo 

el caracter misericordioso del Senor y su disposicion para olvidar todas nuestras faltas, 

muchos cristianos no actuan de la misma manera hacia sus semejantes. Viven 

removiendo amarguras del pasado, que van transformandose en un cancer espiritual que 

da como resultado la muerte eterna". 

3.2.6. El caracter de Dios 

Para definir el caracter de Dios el Obispo Macedo expresa que "la Biblia 

resume el caracter de Dios en una unica palabra: amor" (Obispo Macedo, Pag. 75). 

" El que no ama no ha conocido aDios, porque Dios es amor. " 

1 Juan 4:8 
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Amar es hacer 10 mejor para quien se ama, por eso el arnor de Dios se desdobla 

en justicia y misericordia, de acuerdo con aquello que fuera mejor para el mundo y sus 

siervos". 

Segun la doctrina que lideriza el Obispo Macedo Dios aplica la justicia (Obispo 

Macedo, Pag, 76), la cual a su juicio, "es algo que ocurre cuando recibimos aquello que 

merecemos. La justicia de Dios da a los pecadores el debido castigo por sus pecados. Por 

causa de Su sentido de justicia, todos fueron encerrados debajo de la maldicion del 

pecado: 

" He aqui que todas las almas son mias: como el alma del padre, asi el alma del 

hijo es mia; el alma que peque esa morira ". 

Ezequiel 18:4" 

De igual forma, Macedo atribuye cierta importancia a la denominada 

misericordia (Obispo Macedo, Pag. 76), termino que a su criterio puede ser definido 

como "algo que ocurre cuando Dios nos da aquello que no podriamos recibir por 

nuestros propios meritos. 

Jesucristo es la maxima expresion de la misericordia del Padre: 

El que no escatimo ni a mi propio hijo, sino que 10 entre go por todos nosotros, i. Como 

no nos dara tambien con el todas las cosas?" 

Romanos 8:32" 

Sin embargo, es importante resaltar la vision 0 perspectiva de 10 que resulta 

para la doctrina del Obispo Macedo temerle a Dios, a su juicio, no es tener miedo de El. 

(Obispo Macedo, Pag. 77) ""Como podriamos temer a Alguien que se revela Justo y 

Misericordioso? Temer aDios es reverenciarlo profundamente, concordando con Sus 
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ideas, obedeciendolo espontaneamente. Quien teme aDios se aparta del mal y elige el 

bien. 

"Ahora, pues, temed al Senor y Servidio con integridad y verdad; quitad de en 

medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del rio 

Egipto; y servid al Senor." 

Josue 24:14" 

3.2.7. La oracion 

Como su nombre 10 dice, uno de los elementos mas importantes de la citada 

Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" es la Oracion. Para la Iglesia del Obispo 

Macedo (Obispo Macedo, Pag, 81) "la oracion es la comunicacion entre criatura y 

Creador. Es la forma por la cual Dios se relaciona con nosotros, de forma arniga y 

paternal". 

(Obispo Macedo, Pag. 81) "Orar es, sobre todo, dialogar. 0 sea: cuando oramos 

no debemos s610 monologar con Dios; es preciso, antes que nada, que dejemos un 

espacio abierto para que El tambien pueda hablar con nosotros. 

"Clama a mi y yo te respondere, y te ensefiare cosas grandes y ocultas que ttl no 

conoces." 

Jeremias 33:3" 

Para el Obispo Macedo existen diversos tipos de oracion, a saber: "oracion de 

confesion, se alabanza, de invocacion, de intercesion, de peticion y oracion de fe" 

(Obispo Macedo, Pag. 81). 
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A su juicio (Obispo Macedo, Pag. 82), "tID cristiano que no cultiva el habito de 

orar es como un cuerpo que no respira. Y esta destinado al fracaso, pues caera 

facilmente en tentaci6n, como el propio Senor que nos avisa: 

"Velad y orad para que no entreis en tentacion; el espiritu a la verdad esta 

dispuesto, pero la carne es debil." 
Marcos 14:38" 

Sin embargo resulta interesante destacar, que al igual que la oraci6n el ayuno es 

otro elemento de suma importancia (Obispo Macedo, Pag. 83). Este junto con la oraci6n, 

son "un arma poderosa para liberar a las personas de la accion de los demonios. Observe 

10 que el Senor Jesus nos enseno: 

"Y les dijo: Este genero con nada puede salir, sino con oraci6n y ayuno." 
Marcos 9:29" 

A juicio del Obispo Macedo, es un error hacer oraciones por los muertos, 

"porque los muertos no pueden ser mas favorecidos con nuestras oraciones. Debemos 

intentar librar a las personas del infiemo mientras esten vivas, no despues de haber 

muerto. La Palabra de Dios nos avisa: 

"Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que estill en peligro de 

muerte." 

Proverbios 24:11 

EI Obispo Macedo comenta en su libro, que aim con instrucciones tan claras 

sobre la eficiencia de las oraciones por los muertos, "muchos grupos de religiosos 

divulgaron esta practica durante aiios, sacando mucho dinero de personas que deseaban 

que sus muertos tuviesen paz" (Obispo Macedo, Pag. 85). 
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(Obispo Macedo, Pag. 86) "Aun hoy, Ja oraci6n por los muertos da mucho 

dinero para los fabricantes de objetos religiosos, tales como velas, inciensos, rosarios, 

entre otros. Un lucro s610 para quien esta vivo, ya que la muerte sin Cristo es una 

tragedia irreversible: 

"El que crea y sea bautizado, sera salvo; pero el que no crea, sera condenado." 
Marcos 16:16" 

3.2.8. La idolatria 

Otro punto importante a resaltar es el tema de la idolatria. A juicio del Obispo 

Macedo, no podemos orar a los santos "porque ellos no pueden hacer nada por nosotros. 

Fueron personas con la misma naturaleza humana, que servian al Senor de la misma 

manera que nosotros 10 estamos sirviendo hoy. Si realizaron algun milagro en vida, fue 

porque hicieron uso del poder del Espiritu Santo que tambien esta disponible para 

nosotros hoy" (Obispo Macedo, Pag. 87). 

Segun la doctrina del Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 88), "todo 10 que 

los ap6stoles hicieron cuando estuvieron vivos, fue por causa de la presencia del Espiritu 

Santo en sus vidas. Ellos en ningun momento, reivindicaron la condici6n de mediadores 

entre Dios y los hombres, aun viviendo bajo el dominio del Imperio Romano, que poseia 

una mitologia llena de dioses". 

(Obispo Macedo, Pag. 89) A su juicio, los milagros que las personas dicen 

haber sido hechos por los santos, aim despues de que ellos hubieren muerto, "no son 

hechos por los siervos de Dios que ya murieron, pues los muertos no vuelven y no 

pueden hacer nada por nosotros. Macedo apunta, que se trata de un engaiio de Satanas, 

que puede perfectamente engaiiar personas espiritualmente debiles, 
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"Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanas se disfraza de angel de 

luz." 

2 Corintios 11: 14" 

Es importante destacar que a criterio de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu 

Santo", (Obispo Macedo, Pag. 90) Maria no es merecedora de recibir oraciones, segun 

comenta el Obispo Macedo en su libro, "Maria fue una servidora fiel, escogida para ser 

la madre de Jesucristo, porque Dios se agrado de su caracter. 

La leccion de Maria fue circunstancial dentro de un determinado momento 

hist6rico. Esto es, entre todas las mujeres de la descendencia de David en aquella epoca, 

ella era la que reunia mayores cualidades para concebir milagrosamente". Pero segun el 

Obispo Macedo, necesitamos entender que santidad no significa divinidad. 

Para el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 90), "el hecho de que Maria haya 

cargado a Jesus en su vientre no la transform6 en una diosa. Ella no puede oir oraciones, 

ni resolver problemas, ni ser mediadora entre Dios y los hombres, como el Senor 

Jesucristo 

" pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: 

Jesucristo hombre ... " 

1 Timoteo 2:5" 

3.2.9. La reencarnacion 

Otro de los temas ampliamente tratados por la doctrina del Obispo Macedo es el 

de la reencarnaci6n. Segun explica el Obispo Macedo en su hbro (Obispo Macedo, Pag. 

91), la reencarnaci6n "es una doctrina que se predica a la pluralidad de las vidas 

terrestres, esto es: usted puede nacer, morir y volver a nacer, cuantas veces sea necesario 
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para su desarrollo espiritual. Y siempre que pase por la tierra tendra una vida diferente, 

con un cuerpo diferente y una nueva historia". 

Sin embargo, a jUlCIO del Obispo Macedo los practicantes de su doctrina 

religiosa no pueden creer en ningun momento en la veracidad de la reencarnacion. 

Segun comenta (Obispo Macedo, Pag, 91), "esa doctrina no aparece en ningun momento 

en la Biblia, no fue predicada por el Senor Jesus y por ninguno de los apostoles, y 

ademas, c1aramente contradice el plan de salvacion". 

A su juicio (Obispo Macedo, Pag, 92), "las ensefianzas sobre la reencarnaci6n 

fueron sacadas del !ibro que supuestamente se titula El Evangelio Segun el Espiritu, y 

tambien de una serie de libros atribuidos a personas ya fallecidas que, en segun el, 

fueron escritos por personas poseidas por espiritus malignos. Ademas si tuviesemos la 

oportunidad de reencamarnos sucesivas veces para estar cada vez mas santos y puros 

entonces no tendriamos la necesidad del Senor Jesucristo. 

"E:! es la propiciacion por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, 

sino tambien por los de to do el mundo." 

1 Juan 2:2" 

3.3. Situacion de "Pare de Sufrir" en Venezuela 

Segun relata Angelina Pollack (Angelina Pollack, 2000, Pag. 117) en 

1995 se establecio en Venezuela la Igreja Universal del Reino de Deus bajo el nombre 

de Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo, en pocos anos logro abrir mas de 30 salas de 

reuniones, principalmente en Caracas ... Los pastores son brasileros y apenas hablan un 

"portufiol" rudimentario. La sede principal se encuentra en el centro de Caracas en un 

local que anteriormente era un estacionamiento municipal. Hay puesto para colocar mil 

.sillas. Otras iglesias ocupan antiguos depositos comerciales, ex-cinemas 0 galpones 

donde anteriormente funcionaban fabricas. Los fieles acuden a los servicios en gran 
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numero, por curiosidad atraidos por testimonios de milagros transmitidos por la radio. 

En su mayoria se trata de catolicos, practicantes 0 no-practicantes, en pos de la solucion 

de diversos problemas propios. Entre los clientes hay mas mujeres que hombres ... la 

mayoria pertenece a la clase media baja. Los adeptos son atraidos por las respuestas 

aparentemente religiosas y eficientes a las emergencias en la cuotidiana. Los jovenes 

pastores saben dirigir las masas con sencillas preguntas y respuestas, cantos ritmicos, 

ademanes estereotipicos y repetidas sugestiones. 

De esta forma, la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida en Venezuela 

como la "Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo", cuenta entre sus sistemas de 

comunicacion con modemas e impactantes paginas web en diferentes idiomas a nivel 

mundial, donde da la bienvenida a todos sus adeptos. 

En Venezuela, cuenta con una pagina web, cuya actualizacion y diagramacion 

se actualiza constantemente (http://www.paredesufrir.com.ve/home.htm).La 

presentacion es la siguiente: 

Un site al servicio de Dios - Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo 

Bienvenidos!! ! Es un placer muy especial para nosotros recibir su 

visita. Con certeza, alguien ya le hablo sobre la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo 

0, quien sabe, usted hasta ya paso cerca de alguna. [No importa eual es su fe 0 religion, 

sepa que el Espiritu Santo fue quien 10 guio hasta aqui, porque en esta vida, puede estar 

seguro, nada pasa por casualidad! Aclare sus dudas con relacion a la iglesia, Ieyendo 

nuestra historia.. Nosotros queremos ayudarlo a traves de la orientacion espiritual y 

mensajes que fortaleceran su vida. Aun asi, por mas informacion que usted puede 

recibir, nada se cornparara con 10 que usted puede obtener asistiendo a una reuni6n en 

una de nuestras iglesias. Alli, usted encontrara un clima favorable de fe para sentir la 

. Presencia de Dios y recibir fuerzas para enfrentar cualquier dificultad. Por 10 tanto, l.por 
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que no darse la oportunidad de encontrar la felicidad?, perc, esta vez, sera la verdadera 

felicidad, aquella que nunc a mas se escapara de sus manos. 

De igual forma, en dicha pagina web aparecen todas sus direcciones a nivel 

nacional, asi como tambien 1a direccion de su Sede Nacional: Av. Norte 1 de Maturin a 

Santa Barbara, Edif. Oracion Fuerte al Espiritu Santo. Parroquia Altagracia. 

3.3.1. Recursos 

Para la recaudacion de sus recursos cuenta con los llamados diezmos, asi como 

tambien con las diferentes ofrendas y derechos que dia a dia cancelan sus adeptos. 

3.3 .1.1.Entrega de derechos 

(Obispo Macedo, Pag. 11) Pero, que es para la Iglesia del Obispo Macedo la 

entrega de derechos. "Es una actitud que caracteriza al verdadero siervo. Es e1 

reconocimiento, de que al entregar nuestras vidas al senor Jesus pasamos a pertenecerle, 

y de esta forma todos nuestros derechos desde ahara Le pertenecen. 

" ... pues habeis side comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espiritu, los cuales son de Dios". 

(1 Corintios 6:20)" 

Para la referida Iglesia, "cuando Ie entregamos nuestros derechos a Cristo, 

nuestra voluntad personal ya no interesa" (Obispo Macedo, Pag.12). 

"Si entregamos nuestros derechos a Cristo, podemos tolerar facilmente las 

of ens as de los demas, no reaccionando cuando somos agredidos y pagando el mal 
.haciendo el bien" (Obispo Macedo, Pag. 12). 
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Asimismo explica el Obispo Macedo (Obispo Macedo, Pag. 12) "l,C6mo 

reconocer que una persona entreg6 sus derechos aDios?, la persona que entreg6 sus 

derechos a Dios no tiene planes personales. Es capaz de hacer todo 10 que el Espiritu 
Santo le orden a que haga, sin medir esfuerzos". 

3.3.2. Templos 

En Venezuela la "Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo" cuenta con un gran 
mimero de sedes a nivel nacional. Segun informacion encontrada en su home page 

(www.paredesufrir.com.ve). 1a referida iglesia cuenta con mas de 90 sede a nivel 

nacional, de las cuales mas de 15 estan ubicadas en la region capital (Ver anexos). 



CAPITULO IV: TELE-EVANGELISMO 

4.1. La Iglesia y los Medios de Comunicacion 

"En esta nueva sociedad de la telematica, la iglesia quiere estar presente, quiere 

experirnentar con los nuevos medios, buscar formas nuevas de presentar su mensaje a un 

mundo secularizado. Fiel a su misi6n fundamental al evangelizar, la Iglesia sale al 

encuentro del siglo XXI, con temores y esperanzas, pero sobre todo con la conviccion de 

que la mision sigue siendo la de "ir a predicar" y proclamar, sobre todo a los mas pobres 

el gozoso anuncio del curnplirniento de las promesas de la alianza propuesta por Dios, el 

Creador, en el contexto de la revolucion tecnol6gica del mundo actual" (Jerry 

O'Sullivan, "La Iglesia y los Medios de Comunicaci6n. Un rete sin respuesta", 1993, 
pag.23). 

Asimismo comenta (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag, 24) que "en las experiencias 

con la telematica y el video texto que la Iglesia ha realizado en Europa, Estados Unidos 

y otros paises resalta el hecho de que se trata de tecnologias de la informacion cuya 

funcion es despertar interes por el mensaje cristiano. Pero no hay que olvidar que la vida 

cristiana es algo que se vive en comunidad. Toda comunicacion cristiana debe conducir 

inevitable mente a una comunidad". 

4.2. Uso de la tecnologia de las Telecomunicaciones 

De igual forma senala (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 31) que "existe una sola 

experiencia a nivel de la Iglesia en el mundo del uso regular de la tecnologia de las 

telecomunicaciones integradas al satelite que incluyen el telefono, radio, Tv. y 

teleconferencias. Se trata de la accion pastoral de la Iglesia Cat6lica norteamericana. 

Funcionan en la actualidad por 10 menos tres sistemas: a) la red de las 

Telecomunicaciones Cat6licas (CTNA); b)la Red de TV de Vida Etema (EWTN); c) la 

Red de TV Catolica (CTN)". 
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a) Red de las Telecomunicaciones Cat61icas (CTNA) 

"Se trata de un sistema de distribuci6n por satelite establecido por los Obispos 

de los Estados Unidos en 1981. EI sistema comenz6 a funcionar en 1982. en sus diez 

afios de operaci6n ha expandido su programaci6n por radio a mas de quince horas por 

semana y su programaci6n televisiva a mas de 20 horas. Unas 100 di6cesis estan 

afiliadas, estando "en linea" 75 de las dernas. La red, por 10 tanto, abarca un 50% de las 

di6cesis en Norteamerica" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 31). 

b) Red de TV Vida Eterna (EWTN) 

Segun explica el autor (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 32), fue "fundada por la 

Madre Angelica en Alabama en 1981. Transmite mas de 15 horas de TV cada dia. Se 

utiliza el satelite Satcom III, con una senal libre que llega a mas de 300 empresas de 

cable-vision en todo el pais. En la actualidad esta a la disposici6n de 6 millones de 

hogares en 36 estados". 

c) Red de Televisi6n Cat6lica (CTN) 

"Se trata de una red de federaciones de redes que comparten prograrnas y hacen 

sus compras de forma centralizada. Transmiten mucho material para escuelas cat6licas y 

para sistemas de cablevisi6n" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 32). 

4.3. EI Video Pastoral en America Latina: Cr6nica de un infortunio 

Segun explica Jerry O'Sullivan (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 37) "nuestra 

Iglesia sigue enfrentando el reto de una cultura audiovisual que impone la necesidad de 

pensar en forma visual, pensamiento visual mas centrado en las personas y las 

experiencias de su vida. Significa ademas una manera mas humana de conocer la 
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realidad: mas abierta a la emocion, a la sorpresa a la admiracion, que nos pennita 

trabajar con imagenes y metaforas. Sabemos como creyentes que en relacion con Dios y 

sus cosas solo podemos hablar el lenguaje de la analogia y la parabola. De alli la 

inusitada importancia que adquiere el uso pastoral del video por parte de la Iglesia". 

4.4. Iglesia Electronica: Fundamentalismo en imagenes 

"Los ultimos 20 aiios han visto como la tradicion fundamentalista evangelica 

esta ganando un nuevo impulso, no solo en los Estados Unidos, donde se encuentra su 

forma mas caracteristica, sino tambien en Europa y, ultimamente, en America Latina. 

Uno de los indicadores mas dramatic os de la creciente importancia de los 

fundamentalistas, es la presencia dominante de los predicadores evangelicos en los 

medios de comunicacion masivos y la impresionante adaptacion del formato revitalista 

al medio televisivo. Gradualmente los predicadores fundamentalistas dominan en la 

prograrnacion religiosa en los medios, no solo, en los Estados Unidos donde mas del 

90% es controlada por ellos sino tambien en paises de America Latina y America 

Central como Brasil y Panama" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 48). 

Asimismo subraya el autor (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 48) que "la presencia 

de una nueva cultura religiosa siempre presente en los medios de comunicacion significa 

que interactuara mas directamente con las actividades politicas, economicas y socio 

culturales a nivel nacional, apoyandose en muchos de sus valores a la vez que refuerza 

estas tendencias". 

4.4.1. Iglesia Electronica 

Segun comenta Jerry 0' Sullivan (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 49), actualmente 

"dirigentes religiosos fuertemente personalizados y relativamente autonomos, con 

relacion a las denominaciones cristianas tradicionales son justamente los astros de la TV. 

Por el tipo de mensaje, con enfasis en la salvacion individual, son tambien llamados 
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"super-salvadores". Es cierto que ellos tambien utilizan muchisimo 1a radio pero 10 que 

mas los define es su imagen como tele-evangelistas". 

"Algunos autores rechazan el termino "Iglesia Electronica'' y prefieren lIamarlo 

"Religion Comercial", porque en realidad se trata de la cornercializacion de una 

Doctrina Religiosa a traves de la difusion masiva. Ademas la mayoria de estos 

programas religiosos se guian por el modele publicitario. La publicidad acostumbrada 

esta montada sobre el siguiente esquema: clima de sugestion-identificacion de una 

"necesidad" no suplida, presentacion de la "respuesta" -acto de cornpra-. Es importante 

resaltar que esa tenninologia no apunta solo, en primer termino, a denunciar las tecnicas 

de consecucion de fondos por los agentes evangelistas. Es la propia mercancia de la 

"salvacion" la que es presentada en una secuencia publicitaria. Tambien se conoce como 

"Mesianismo Electronico" porque incluye promesas de curaciones espectaculares, los 

milagros y la salvacion", (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 49). 

4.5. Gigantes electronicos religiosos 

A juicio ce O'Sullivan (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag, 50), "los tele-evangelistas 

norteamericanos han ere ado verdaderos imperios electronicos. Cada tele-evangelista, 

con acentuada autonornia, construye su propia base de tele-difusion, con gigantescas 

infraestructuras, interconexion de estaciones propias, convenios firmes con estaciones de 

retransmision, horas 0 dias enteros de acceso garantizado a satelites, organizaciones 

propias de TV por cable can multiples convenios con otras organizaciones, sofisticados 

centros de produccion de programas, incluyendo doblajes a diversas lenguas, nexos con 

redes radiofonicas y hasta universidades propias. Todo este poderio centralizado en la 

conduccion casi autocratica de tele-evangelistas individuales". 

"Por otra parte, es importante indicar que en el contexto de la operaci6n de los 

.medios electr6nicos en Estados Unidos, la libertad de difusion queda enteramente 

condicionada al poder economico, bien sea de los duenos de medios, bien sea de quienes 
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disponen de suficiente dinero para comprar espacios. La Comision Federal de 

Comunicaciones "desreglamentando"en el inicio de los aI10s 60 10 poco que todavia 

quedaba de caracter publico de los medios electronicos limite al minimo los servicios 

obligatorios. Quedaron asi practicamente anulados los espacios disponibles para los 

programas religiosos gratuitos" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 50). 

Asimismo acota (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 50) que "es comprensible que, 

situ ados en un contexte de completa mercantilizacion y ferrea competencia, los tele 

evangelistas se sirvan de todas las alternativas que se les ofrecen. Partiendo de la 

adquisicion de modestas estaciones locales y de la compra de espacios en cadenas 

regionales, algunos de ellos fueron construyendo sus propios imperios televisivos. S610 

algunos prefirieron atarse al esquema de adquisicion de espacios en estaciones ajenas, 

montando unicamente estudios propios de produccion. Las sumas de dinero necesarias 

para una u otra alternativa son realmente fantasticas. Es imposible llegar a tener tanto 

poder financiero mediante programas de emision puramente local". 

4.6. Mercantilizando el culto 

Estimaciones conservadoras sefialan que los ingresos anuales de los 

mas importantes tele- evangelistas pasan de los mil rnillones de dolares cada afio. Una 

suma verdaderamente astronomica. Los tele-evangelistas tienen una variedad de 

estrategias financieras y solo mencionare 6 de las mismas (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 

51): 

a) La venta del Espacio Sagrado: Los predicadores solicitan las 

contribuciones a 10 largo de sus programas ("Que Dios les bendiga en sus 

cuerpos, en sus espiritus y en sus fmanzas"). Los contribuyentes envian 

donaciones para construcciones. Entran en esta categoria todas las campafias 

especificas realizadas por los tele-evangelistas para conseguir los medios 

financieros necesarios para levantar sus gigantescos medios televisivos. Por 
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ejemplo: La T OITe de Oracion en Tulsa, La Catedral de Cristal, Heritage 

USA, etc. 

b) La Venta de tiempo de oracion: Se le garantiza a los 

teleespectadores que una deterrninada fraccion de tiempo les sera dedicada 

como "atencion a su caso personal". No se trata solo de la habitual referencia 

nominal a los casos individuales durante el programa, 10 que solo es posible 

limitadamente. Se incJuyen en esta categoria todos los demas tipos de 

atencion individual que los tele-evangelistas prometen a sus oyentes, ya sea 

dentro 0 fuera del programa. 

c) La invitacion para entrar al Club: Consiste en la creacion de 

una asociacion de contribuyentes regulares (Club 700, PTL, etc.) Los 

nombres pasan a una lista de cadena perpetua de oracion. 

d) Venta de objetos religiosos: Es la industria "sacramentalista" 

del amuleto souvenir y toda clase de baratijas, uno comercializa medallas con 

versiculos biblicos, otro vende paiiuelos con la impresion de su mane 

sanadora; distintivos, prendedores, adhesivos de certificados de socios, 

cassettes que registran las ultimas revelaciones personales recibidas de Dios, 

Agendas, Biblias y una famosa llave que da acceso al "Banco de Dios". 

e) Los llamamientos personales que simulan intimidad: Se 

intenta, y de hecho se logra, crear la ilusion de un contacto personal con el 

evangelizador. El predicador pide que el tele- espectador no tema confesarle 

cualquier problema, a traves de cartas 0 llamadas de estudio, y promete 

pronta respuesta. 
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De la correspondencia finnada se paso, en la era de la informatica, a una 

actividad personalizante, en la cual el agente fetiche es el computador, capaz de 

muchisimas altemativas y respuestas satisfactorias. 

"Algunos tele-evangelistas utilizan, como se ve en otros programas de TV, un 

pequefio ejercicio de telefonistas, el cual es mostrado en video, y que atiende con 

sonrisas y mucho carifio cualquier Hamada" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag, 52). 

4.7. Los Tele-Evangelistas Catolicos 

"Aun cuando las iglesias tradicionales, incluyendo la catolica, tienen un perfil 

modesto en los medios electronicos, algunos estudios, sugieren que un 30% de los tele 

espectadores de las Iglesias Electronicas y un 20% de sus contribuyentes son 

efectivamente catolicos. Este es el caso de los EEUU. , y la rnisma tendencia se observa 
en un estudio recientemente concluido sobre el fenomeno en Centroamerica" (Jerry 

O'Sullivan, 1993, Pag. 52). 

Los 2 personajes catolicos de mas vinculacion con la Iglesia Electronica han 

sido: La Madre Angelica; tiene su base en Alabama, posee un gran taller tipografico, que 

presta los mas variados servicios comerciales, forma parte del monasterio y ayuda al 

sostenirniento de su red televisiva "Palabra Etema". La red opera a traves de un espacio 

adquirido en un satelite por 4 horas continuas en el horario principal de la noche, durante 

los 7 dias de la semana. "Palabra Etema" se proyecta de un oceano a otro, 

proximamente, podra cubrir por satelite toda America Latina y otros continentes (Jerry 

O'Sullivan, 1993, Pag. 53). 

Por su parte (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag, 53) "El Padre Juan Bertolucci, 

franciscano, carismatico y con un estilo exuberante cercano al avivamiento tipicamente 

. pentecostal y "Evangelical". En su apariencia extema guarda todos los simbolos 

tradicionales del sacerdote catolico, pero el contenido de su predicacion es fuertemente 
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pentecostal y ligado al enfasis primordial de la salvacion individual y al "Bautismo en el 

Espiritu Santo", much os 10 llaman el Billy Graham Catolico". 

4.8. La Teleaudieneia Electronica 

Segun el estudio realizado por Peter Horsfield, pastor metodista y experto en la 

comunicacion, "entre 19 y 36 rnillones de norteamerieanos (24% de la poblacion total) 

ve por 10 menos una hora de programaei6n religiosa cada semana" (Jerry O'Sullivan, 

1993, Pag. 54). 

Segun el citado estudio (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 54) "en esta audiencia la 

cantidad de mujeres duplica a la de los hombres y dos tercios tienen mas de 50 alios de 

edad. Los programas religiosos y particularmente los programas mas tradicionales de las 

sectas, pierden audiencia entre personas con mejor nivel educativo. La gente mejor 

educada, prefiere programas religiosos mas educativos e informativos". 

"Entre los factores mas importantes que determinan la aceptacion de programas 

televisivos religiosos, esta el grado de interes en religion y la afiliacion a una iglesia. Los 

protestantes yen mas programas que los catolicos. Personas que leen la Biblia, que 

practican ejercicios religiosos, 0 que hayan tenido una experiencia de conversion, 

tienden a ver los programas religiosos con mayor frecuencia" (Jerry O'Sullivan, 1993, 

Pag.54). 

4.9. i,Se evangeliza a quienes no practican? 

"Una de las afirmaciones mas frecuentes de los tele-evangelistas es que su 

objetivo consiste en llegar y convencer a quienes no van a la iglesia y a los no 

evangelizados. Sin embargo, las investigaciones hechas no comprueban esa afirmaci6n. 

Menos del 20% de los que yen los programas religiosos son personas que no van a una 
Iglesia" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 55). 
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4.10. Incidencia de las transmisiones en la asistencia a la Iglesia 

"Se incluye tambien a personas que tienden a ser tele-espectadores porque ven 

mucha television sin importar su contenido. Tambien un sector formado por personas 

con un fuerte interes en la religion pero que no asisten a una iglesia, y fmalmente 

personas que no pueden asistir a la iglesia debido a su edad, condicion fisica etc." (Jerry 

O'Sullivan, 1993, Pag. 55). 

Basandose en los trabajos de Horsfield (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 56) "los 

tele-evangelistas insisten en que ellos apoyan 0 complementan el trabajo de las iglesias 

locales, al aumentar los niveles de motivacion y asistencia y al ayudar a personas con 

problemas espirituales que no son atendidas por el clero 0 el pastor a nivellocal". 

Asimismo apunta el autor (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 56) "cuando existe una 

relacion entre un aumento en la practica religiosa y los programas televisivos religiosos, 

el factor fundamental consiste en el seguimiento a traves de las visitas y contactos 

personales. Los consejos que se dan a traves de los programas religiosos y la 

correspondencia 0 llamadas telefonicas pueden ayudar en algunos casos pero en 

general tiende a ser un tanto superficial y puede llevarlos alienados y solitarios alejarse 

del contacto directo, interpersonal, de sus amistades pastores 0 consejeros competentes". 

"En realidad la contribucion primaria de los programas religiosos no se orienta 

hacia la conversion 0 un aumento en la asistencia a una iglesia, sino en crear una 

conciencia del valor de la fe cristiana como una opcion de vida, en dar mayor 

popularidad a unas iglesias por encima de otras, y en ofrecer a los miembros de ciertas 

tradiciones cristianas, mayor reconocirniento y cobertura" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 

56). 

"Los tele-evangelistas han po dido involucrar a sus tele-espectadores en 

actividades tales como el envio de contribuciones monetarias para mantener asi su 
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programa en el aire y continuar la obra misionera, evangelizadora de la iglesia, dando 

una urgencia y una realizaci6n a la iglesia misma" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 58). 

4.11. La religion mas privada y menos comunitaria 

"T eol6gicamente hablando los tele-evangelistas reafirman la posibilidad de 

encontrar una base, autoritaria y finne, para la verdad la vida a traves de la lectura 

privada de la Biblia y precisamente en un momento cuando la autoridad institucional 

esta desgarrada y dividida. Tambien enfatizan la conversaci6n personal como el centro 

de la experiencia religiosa y la importancia de la moralidad privada y familiar como algo 

capaz de garantizar el orden publico y lajusticia" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 58). 

Asimismo (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 58) "en una era donde el contexte 

social y las normas sociales aparecen como confusas, sin capacidad de orientaci6n 

segura, el fundamentalismo ofrece un sistema simple, flexible y privado de creencia". 

"La oportunidad para realizar una actividad religiosa en la intimidad del hogar, 

o a traves de llamadas telef6nicas y por correo, refuerza la tendencia general del 

individualismo en nuestra sociedad. T odo parece indicar que la "iglesia electr6nica" 

favorece 10 que es ya una creencia arraigada en muchas personas: se puede ser un "buen 

cristiano" sin involucrarse en una comunidad cristiana local 0 en una iglesia 

institucionalizada" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 58). 

(Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 58) "Aunque muchos tele-evangelistas afinnan 

estar complementando el trabajo de la iglesia a nivel parroquial y promoviendo a las 

personas hacia comunidades locales, un analisis de los contenidos de sus mensajes 

revela la false dad de esas afmnaciones. Se registran grandes cantidades de 

conversaciones en las campafias de los tele-evangelistas, pero no hay evidencia que 

demuestre una continuidad con catequesis sistematizadas en la Biblia 0 la doctrina, ni en 

la iglesia, 0 una participaci6n activa en la vida sacramental de la comunidad parroquial". 
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"Se asoma una nueva cultura religiosa 

Tal como los medios de comunicaci6n cultural nos han traido una cultura 

popular masiva, con todas sus caracteristicas, que es el resultado de la producci6n 

masiva de simbolos y mensajes y su tambien masiva distribuci6n, apareciendo una 

nueva cultura religiosa basada en los mismos medios" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 62). 

Segun concluye O'Sullivan (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 62), "en terminos 

freudianos se puede afirmar que la cultura de masas esta situada bajo el signa del placer, 

de la satisfacci6n inmediata, de la descarga de las compulsiones por vias mas cortas, esto 

es, de la satisfacci6n individual presente". 

A SU JUlCIO (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 62), "tenemos ahora una nueva 

cultura religiosa producida como cualquier otro producto de la cultura de masas. Existe 

un mercado, una producci6n en masa y una distribuci6n de mensajes, que gracias a las 

nuevas tecnologias es posible llevar a casi todo el universo humane en forma 

simultanea" . 

"El mensaje consiste en la conquista de almas para Cristo. Los radio y tele 

evangelista son ya noticia en nuestro ambiente. La gente empieza a preguntar i,Por que 

los cat6licos no usa la Tv? Como Jimmy Swaggart, 0 Jim Backer? i,Podra 0 debera la 

Iglesia Cat6lica competir con la Iglesia Electr6nica? i,Nuestra nueva cultura religiosa es 

tan diferente a la que hemos conocido hasta ahora y que respuesta daremos a ella?" 

(Jerry O'Sullivan, 1993, pag. 62). 

Ajuicio de O'Sullivan (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 63) "dentro de pocos afios 

tendremos canales de televisi6n, que solo transmitiran programaci6n religiosa las 

veinticuatro horas del dia. Para O'Sullivan este sometimiento por parte de los tele 

. evangelistas a las condiciones de la industria de los medios corre el peligro de corromper 

el mensaje cristiano hasta su coraz6n, no s610 en la televisi6n religiosa, sino tambien en 
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muchos otros aspectos de la liturgia cristiana, la teologia y la practica. Plantea ademas 

un peJigro para la existencia de la comunidad cristiana parroquial, que es la unica base 

real para lID verdadero crecimiento espiritual". 

"En un momenta hist6rico cuando muchos estan asustados y preocupados por 

cambios sociales tan acelerados, las personas buscan continuidad teol6gica claridad e 

identidad con el estilo de vida y moralidad, asi como el mantenimiento de un sistema 

sencillo pero coherente de creencia. La gente quiere las verdades fundamentales, la 

relaci6n con Dios a traves de los sacramentos y la oraci6n, la sensaci6n de pertenecer a 

una iglesia que las aprecie y les de seguridad en la fe y en el encuentro con Dios" (Jerry 

O'Sullivan, 1993, Pag. 64). 

4.12. La Iglesia en la "Pantalla Chica" 

Nuestro ambiente comunicacional esta domina do por la radio y mas aun por la 

televisi6n. Ningun medio tiene mas importancia en nuestra cultura que la TV. Es el gran 

medio de las masas en nuestro continente. La Iglesia Cat6lica es propietaria de lIDOS 6 

canales de televisi6n entre los cerca de cuatrocientos que existen en el continente. El 

programa religioso mas transmitido en America es la Santa Misa cada domingo. En 

algunos paises esta es preparada con cuidado, pero en muchos otros casos se ha 
transformado en una producci6n rutinaria y falta de creatividad (Jerry O'Sullivan, 1993, 

Pag.67). 

4.13. Situaci6n de la Iglesia Venezolana en los Medios de Comunicaci6n 

"En el medio radiof6nico se plasma la conciencia de la Iglesia por una nueva 

comunicaci6n mas dial6gica y participativa. La Radio Occidente dela ciudad de Tovar 

tiene una experiencia extraordinaria en este sentido. Radio Fe y Alegria Caracas se abre 

. igualmente hacia una audiencia popular y se preocupa por establecer una comunicaci6n 

participativa. Y una de las mas j6venes de las emisoras radiof6nicas de la Iglesia en 
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Venezuela, Radio Guadalupana en Coro, tiene una red de comunicadores populares a 10 

largo y ancho del Estado Falcon que alimentan diariamente a la emisora con informacion 

local" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 105). 

De igual forma O'Sullivan apunta (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 105) que "en 

el campo de la television la accion de la iglesia a nivel nacional destaca en el contexte 

latinoamericano con tres televisoras de las siete que tiene la Iglesia en la region. Una de 

ellas aspira lograr la cobertura nacional a traves de una red de repetidoras regionales, la 

Corporacion Televisiva "nifios Cantores del Zulia". 

"A nivel de la Prensa Venezuela Cuenta con cuatro diarios, de los Siete que 

tiene la Iglesia en America Latina. Es interesante notar que tres de ellos - La Region, La 

Columna y EI Vigilante - suman mas de doscientos treinta anos de vida" (Jerry 

O'Sullivan, 1993, Pag. 105). 

De igual forma acota (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 105) "si bien la Iglesia en 

Venezuela es rica en medios, la realidad nos dice que es pobre en comunicacion. En 

general nuestros medios ni pesan en la opinion publica ni toman el liderazgo etico 

moral. Le resulta dificil a la Iglesia hacer conocer su opinion a traves de sus medios. La 

unica contribucion parece ser la de informar, sin preocuparnos de la necesaria 

interpretacion de los signos de los tiempos en los movimientos de opinion". 

Segun O'Sullivan las causas de la pobreza comunicacional de la Iglesia 

en Venezuela son (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 105): 

1.- Falta de una politica comunicacional: se trabaja aisladamente, perdiendose 

oportunidades al no establecerse un orden de prioridades. 

2.- Falta de conciencia de la necesidad de forma personas para y en la 

comunicacion: los jovenes que hoy se estan formando para el sacerdocio y la vida 
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consagrada, apenas reciben algun curso elemental en comunicacion. Sin embargo en la 

vocacion de to do sacerdote hay mucho de un comunicador. Los seminaristas de hoy 

seran los lideres de la Iglesia Catolica en el inicio del nuevo siglo. 

3.- Falta de un laicado organizado: hay cientos de comunicadores sociales en 

nuestra region, hombres y mujeres, con conviccion catolica, pero que no son atendidos 

profesional ni pastoralmente. Las organizaciones de laicos de la cornunicacion, que 

comprenden a la UCLAP, la OCIC y la UNDA estan llamadas a cumplir esta mision. 

"Para la Iglesia el modele de comunicador es el rnismo Cristo, que a traves de 

la "encarnacion" se revistio de la semejanza de aqueUos que despues iban a recibir su 

mensaje, proclamando tanto con palabras como con su vida entera, confianza y 

constancia desde en medio de su pueblo" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 107). 

4.14. Sistema de Difusion Masiva Venezolana 

Segun comenta O'Sullivan (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 134) "la mayor parte 

de la prensa, estaciones radiales, salas cinematograficas y estaciones televisivas tienen 

una orientacion comercial y- por ende- dependen de los anuncios publicitarios para 

asegurar su rentabilidad y existencia. Esto, sin embargo, aunque la Ley vigente regula la 

actividad de los dos medios de mayor penetracion- radio y TV- los declara abiertamente 

como servicios de interes publico. "Los servicios radioelectricos 0 servicios de 

radiocomunicaciones (toda instalacion que permita transrnitir 0 recibir por medio de 

Ondas Hertzianas cualquier clase de senal ... )son de la exclusiva competencia del Estado 

y s610 excepcionalmente se concedera permiso para establecer servicios de esta indole a 

particulares ... " segun reza la Ley de Radiocomunicaciones venezolana". 

"En cuanto a la prensa y al cine en Venezuela, aunque diferente, opera 

.similar condicionamiento hacia la orientacion comercial. Cabe recoger los principales 
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rasgos del "Sistema de Difusion Masiva Venezolana" que aporta el investigador 

Oswaldo Capriles" (Jerry O'Sullivan, 1993, Pag. 135). 

1.- Los medios venezolanos habiendo side esencialrnente concebidos 

como "Servicios Publicos" estan en manos de sectores privados que no dudan en 

considerarlos "Servicios privados", "Negocios Particulares". 

2.- Son fundamentalrnente motorizados por la actividad publicitaria, 

que hace de intermediaria ente los diferentes medios y el bloque de anunciantes. 

Objetivo primordial: incrementar el consumo. (Asi el consumidor quien financia la 

difusion masiva, ya que cada producto anunciado incluye su respectiva inversion 

publicitaria en el precio de venta). 

3.- Estan bajo concentracion capitalista predominante oligopolica. No 

es de extrafiar en tal sentido, que las demas empresas en manos de los duefios de los 

medios de difusion sean sus principales anunciantes creandose un circulo de promocion 

monopolica-consumo que limita el quehacer comunicacional del pais. 

4.- El sistema de medios venezolanos; publicidad y medios de 

comunicacion social de masas, son dos industrias que dependen una de la otra. 

4.15. La Television en Venezuela: 

"En relacion, al predorninio de la television en las preferencias recreacionales y 

culturales del venezolano, Marcelo Bisbal (Revista Comunicacion N° 84/1993 del 

Centro Gumilla) nos indica sobre la base de un numero considerable de encuestas del 

con sumo cultural realizadas entre 1987,1991,1992, los siguientes resultados (Aguirre, et 

al., "El Consumo cultural del Venezolano", Pag. 156): 
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La Television tiene un lugar privilegiado en cuanto al uso que hace la audiencia 

de ella. Un total de 43,8% de la gente dice que despues de un dia de trabajo 10 

que prefiere hacer es ver television, y este porcentaje se eleva hasta el 60% en las 

clases mas desposeidas de la poblacion", 

Segun el citado libro (Aguirre, et al., Pag. 158), "mientras los medios 

electronicos (radio y television) no generan discriminacion entre los publicos, (es decir, 

son consumidores por personas de distinto sexo, edad, ocupacion, nivel de ingreso, 

escolaridad, etc.) algunos factores discriminantes comienzan a operar en el nivel de 

consumo intermedio (diarios, revistas, libros, cine, videos, discos, etc.) y se acentuan 

notoriamente en el consumo de 10 culto-academico". 

"Los usos que la gente hace de los medios, usos mediante los cuales 

colectividades sin poder politico ni representacion social asimilan los ofrecirnientos a su 

alcance, sexualizan el melodrama, derivan de un humor infante hilos satiricos, se 

divierten y conmueven sin modificarse ideologicamente, vivifican a su modo su 

cotidianidad y sus tradiciones convirtiendo las carencias en tecnica identificadora" 

(Aguirre, et al. .Pag, 171). 

Segun el citado libro (Aguirre, et al., Pag. 174), "hay crisis de todos 10 ordenes 

y sentidos. La crisis se hace palpable en la manera incluso de pensarla y en la forma de 

concretarla para sugerirle posibles salidas. Es indudable que la palabra crisis esta 

presente y domina no solo los grandes discursos cotidianos y reelabora las 

representaciones de la vida. Basta escuchar las conversaciones en los mercados en 

plazas, en los cafes, para captar los multiples nombres de la crisis y los divers os asuntos 

que ella nombra". 

En un estudio realizado (Aguirre, et aI., Pag. 183) "se desprende que las 

.actividades de consumo "dentro de la casa" que habitualmente acostumbra a realizar la 
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gente del area investigada estill relacionadas, en primer lugar, con los medios masivos 

de comunicacion, especificamente con ver TV y escuchar radio". 

"AI identificar las actitudes ante situaciones relacionadas con el medio de 

comunicacion television, todo parece indicar que la mente de la gente existe la creencia 

de que este medio transmite valores positivos y negativos en 10 que se refiere a los 

aspectos educacionales, informativos, culturales, familiares y sociales" (Aguirre, et aI., 

Pag. 189). 

Segun co menta el citado libro (Aguirre, et aI., Pag, 202) "los medios de 

comunicacion, en las sociedades modernas, se encuentran estrechamente relacionados 

con el sentido publico de la cultura, su transmision e incluso su recepcion misma. Jesus 

Martin Barbero, la comunicacion es el espacio desde donde se piensa y se entiende la 

sociedad" . 

Por Ultimo comentan (Aguirre, et aI., Pag, 202) que "en el nacimiento de la 

sociedad posmoderna desempefia un papel determinante los medios de comunicacion; 

que esos medios caracterizan a esta sociedad no como una sociedad mas transparente, 

mas consciente de si, mas ilustrada, sino como una sociedad mas compleja, incluso 

caotica, y, por ultimo, que precisamente en este relativo caos residen nuestras esperanzas 

de emancipacion". 



~IARCO METODOLOGICO 

Frente a la dificultad para encontrar informacion precisa referente al presente 

objeto de estudio (Iglesia " Oracion Fuerte al Espiritu Santo"), se aplicara una 

investigacion exploratoria. "La idea principal de este estudio es obtener un conocimiento 

mas amplio respecto al problema de estudio" (Namakforoosh, Metodologia de la 

Investigacion, 2001, Pag. 72). 

Por medio del Marco Teorico expuesto anteriormente, las entrevistas a expertos 

y la exploracion en las unidades de analisis de la investigacion, se buscara conocer los 

aspectos comunicacionales presentes en el mensaje "Pare de Sufrir", ampliamente 

difundido por la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo". 

En cuanto al tipo de investigacion, el presente trabajo de grado sera un estudio 

de campo, que contara con datos primarios procedentes directamente de la realidad. Se 

aplicara un corte transversal, analizando para ello cinco Iglesias "Oracion Fuerte al 

Espiritu Santo" en la Gran Caracas; tornando como base un lapso de tiempo de 

aproximadamente 8 meses (10 de dicie~bre del 2001, hasta la 2da. semana del mes de 

agosto). 

De igual forma el diseno de investigacion sera post facto (Kerlinger, Enfoque 

conceptual del comportamiento, Pag. 116) "la investigacion no experimental 0 ex post 

facto es cualquier investigacion en la que resulta irnposible manipular variables 0 

asignarlas aleatoriamente a los sujetos 0 a las condiciones", es por ella que las variables 

no seran manipuladas 0 rnodificadas intencionalmente, por el contrario, se analizara la 

Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", sus practicantes, no-practicantes y expertos 

en el tema, todos ellos insertos dentro de su propia realidad (ideologica, cultural, social, 

etc.). 

Las unidades de analisis del presente objeto de estudio seran las siguientes: 
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• Expertos Teoricos: Conformado por sociologos, psicologos, 

comunicadores sociales y expertos en religion. 

• No practicantes expuestos al mensaje: Dicho grupo se extraera de la 

aplicacion de un cuestionario a una muestra de 90 personas. 

• Comunicadores relacionados al Medio: Estara integrado por 

productores, estudiantes de comunicacion social y personas que laboran 

en medios de comunicacion; que gracias a previo analisis del entorno, 

pudo comprobarse su relacion con el tema. 

• Participantes, mas No Practicantes: Compuesto por personas que por 
diferentes razones han participado en la Iglesia "Oracion Fuerte al 

Espiritu Santo". 

El presente estudio tendra como objeto el Modelo Comunicacional del mensaje 

"Pare de Sufrir" de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo". A tal fin, las 

investigadoras extraeran gran parte de la informacion primaria es decir, la que se reune 0 

genera partiendo del investigador, por medio de las vistas a los templos ubicados en la 

Av. San Martin, Altamira, El Valle, Parroquia Altagracia y el Cementerio. Ello podra ser 

logrado gracias a la observacion de las distintas poblaciones presentes en las citadas 

sedes. Por poblacion se entiende "el total de elementos sobre la cual queremos hacer una 

inferencia basandonos en la informacion relativa a la muestra" (Weiers R., 

"Investigacion de Mercados, 1986, Pag. 97) 

Para la escogencia de la muestra se aplico el concepto de Muestreo (Julio del 

Rio Reynaga Julio del Rio Reynaga en su libro "Periodismo Interpretativo. El 

Reportaje" Pag, 51) segun el cual, "el Muestreo consiste en observar e interrogar a la 

parte mas representativa de un grupo 0 comunidad, hecho que proporciona al 

investigador datos significativos y validos del conjunto". 
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La muestra estara compuesta por un grupo de 90 personas y sera aplicada en 

diversas zonas de la region Capital como: Sabana Grande, Chacaito y Plaza Venezuela, 

mayores de 15 afios. La escogencia de dichas zonas responden al hecho de que el estudio 

necesitara de una muestra 10 suficientemente heterogenea, a fin de obtener diferentes 

opticas de enfoque. 

Se aplicara un muestreo no aleatorio 0 no probabilistico a juicio del 

investigador, para ello se tornaran cinco sedes de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu 

Santo" a juicio del investigador. La escogencia de diferentes sedes responde a medidas 

de precaucion por parte de las investigadoras, a fin de evitar cualquier riesgo legal 0 

personal. De igual forma, el contacto con expertos y participantes (no practicantes) de la 

Iglesia, sera determinado por los hallazgos y anecdotas encontradas a 10 largo de la 
exploracion. 

Para la realizacion del presente trabajo de grade se tomara como base la 

denominada Metodologia Cualitativa. (Taylor, S.J. y R. Bogdan, "Introduccion a los 

metodos cualitativos de investigacion" Pag. 19), "la frase metodologia cualitativa se 

refiere en su mas amplio sentido a la investigacion que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas 0 escritas, y la conducta observable". Es por 

ello, que las herramientas metodologicas para recabar la informacion estaran 

constituidas en gran medida por: la Observacion Directa, la Guia de Entrevistas y el 

Analisis de Contenido. 

Dicha escogencia metodologica responde al hecho de que el objeto de estudio: 

la "Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo", ha venido presentando a 10 largo de los 

afios, cierto hermetismo en 10 referido a su estudio por parte de terceros, ella aunado a 

las demandas interpuestas a otros investigadores por parte de la citada Iglesia. Es por 

ella que ha sido considerado que la Metodologia Cualitativa, es la herramienta de 

investigaci6n para profundizar en este tipo de fuentes. Alguna de las caracteristicas de 

dicha metodologia son (Taylor, SJ. y R. Bogdan Pag. 20): 
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1. "La investigacion cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, 

y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipotesis 0 teorias 

preconeebidos. En los estudios de investigacion eualitativa los 

investigadores siguen un disefio de la investigacion flexible. Comienzan sus 

estudios con interrogantes solo vagamente formulados". Para ello, la 

investigacion centrara sus esfuerzos en recabar toda fa informacion 

eoncerniente a la Iglesia, a fin de determinar los posibles objetos de estudios 

que ameritaran profundizacion. 

2. "En la metodologia cualitativa el investigador ve al escenano y a las 

personas en una perspeetiva holistica; las personas, los escenarios 0 los 

grupos no son reducidos a variables, sino eonsiderados como un todo. El 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y 

de las situaciones en que se h all an" , gracias a dicha metodologia, se podra 

extraer datos provenientes de un analisis global de la Iglesia, mediante fa 

participacion dire eta en las misas, fa recopilacion de informacion 

bibliografica y las entrevistas. 

3. "Los investigadores cualitativos son sensibles a los afectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Es decir 

que interactuan con los informantes de un modo natural y no intrusivo. En 

la observacion participante tratan de no desentonar en la estructura, por 10 

menos hasta que han llegado a una comprension del escenario ... Aunque los 

investigadores cualitativos no pueden e1iminar sus efectos sobre las 

personas que estudian, intentan controlarlos 0 reducirlos a un minimo, 0 por 

10 menos entenderlos cuando interpretan sus datos (Emerson, 1983)". Las 

investigadoras se limitaran a observar directamente a los adeptos, escuchar 

las misas y los mensajes provenientes de los Pastores y practicantes, pero en 

ningun momento buscaran forzar 0 incitar algun tipo de contacto con ellos. 
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-t. "Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas nusmas. Para la perspectiva 

fenomenol6gica y por 10 tanto para la investigaci6n cualitativa es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la experimentan". Participar en sus 

rituales, hacer ofrendas y evitar la critica directa, seran algunas de las 

tacticas empleadas por las investigadoras, en su participaci6n en las 
ceremonias de la Iglesia. 

5. "El investigador cualitativo suspende 0 aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. Tal como 10 dice Bruyn (1996), el 

investigador cualitativo ve las cosas como si ell as estuvieran ocurriendo por 

primera vez", para ella se tendra que respaldar en muchas ocasiones 

mensajes y rituales que se contradicen por completo con las creencias de las 

investigadoras. 

6. "Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este 

investigador no busca "la verdad" 0 "la moralidad" sino una comprensi6n 

detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se las ve como a 

iguales". La vestimenta que se utilizara y el trato con los otros ( Pastores y 

practicantes) tendran que ser llevados a una relaci6n de "iguales", a fin de 

evitar cualquier contratiempo 0 modificaci6n del contexto habitual de la 

Iglesia. 

7. "Los metodos cualitativos son humanistas. Si estudiamos a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en 10 personal y a experimentar 10 

que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos 

sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe , sufrimiento, frustraci6n y 

amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos", gracias a la 

experiencia en la Iglesia y las entrevistas que se realizaran a personas que 

han participado en las misas (creyentes y no creyentes), se podra conocer 

sus motivaciones y creencias, que en cierta forma median y activan sus 
conductas. 
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8. "Los investigadores cualitativos dan enfasis a la validez en su investigacion. 

Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchandolas hablar sobre 

10 que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el 

investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, 

no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas 

c1asificatorias". Consistira en un estudio y analisis de la realidad tal cual 

como se presenta, tanto para los practicantes como para los no practicantes, 

se evitara en to do momento la insercion de juicios valorativos, a fin de 

conocer las verdaderas motivaciones y por tanto el verdadero impacto del 

mensaje, 

9. "Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. Todos los escenarios y personas son a la vez similares y unicos. 

Son similares en el sentido de que en cualquier escenario 0 entre cualquier 

grupo de personas se pueden hallar algunos aspectos sociales de tipo 

general". Se trata de una Iglesia y como tal, se hace referencia a un 

escenario comun en la mente de los venezolanos, pero a la vez es (mica, 

debido a que se trata de una corriente nueva y original. 

10. "La investigacion cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son 

flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios. El 

investigador es un artifice. El cientifico social cualitativo es alentado a crear 

su propio metoda (Mills, 1959)". Debido a ello, en el trascurso del estudio 

se tendran que activar y poner en marcha muchas herramientas al mismo 

tiempo, as! como tambien retrasar la activacion de otras, todo ella 

respondera en todo momento, a1 camino que tome la investigacion y a las 

necesidades y hallazgos que se susciten. 

Las investigadoras parten del hecho de que para efectuar preguntas 

verdaderamente acertadas y para tener un patron de comparacion coherente, sera 

condicion fundamental asistir al menos una vez al templo (VER ANEXOS Pag. 321). 

Estas visitas seran realizadas bajo el precepto metodologico de la llamada Observacion 
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Participante, la cual es definida (Taylor, SJ. y R. Bogdan Pag. 31), como "la 

investigacion que involucra la integracion social entre el investigador y los informantes 

en el milieu de los ultimos, y durante la cual se recoge datos de modo sistematico y no 

intrusivo" . 

La Observacion Directa (Julio del Rio Reynaga, Pag. 89) es definida como "el 

escrutinio cuidadoso de las situaciones en la vida real, sin intentar usar instrumentos de 

precision ni comprobar la exactitud de los fenomenos observados". De hecho, en las 

visitas a los templos de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" no sera empleado 

ningun tipo de aparto de grabacion de imageries 0 sonido, no se tomaran apuntes, 

sencillamente se hara una observacion exhaustiva de la realidad y una vez fuera de los 

recintos, se efectuara la grabacion detallada de las situaciones y fenomenos observados. 

"No hay nada mas recomendable para el reportero introducirse en cada 

situacion y convivir con la gente. De ese modo se penetrara en los pensamientos, 

sentimientos y actos del grupo. facilita la "percepcion", preparando el aprendizaje de la 

atmosfera y del escenario social, de las interrelaciones entre los miembros y el grupo". 

Dicha tecnica de investigacion servira de gran utilidad para las investigadoras, gracias a 

que se podra recabar mucha informacion novedosa, asi como tambien permitira la 

comprobacion y verificacion de situaciones ya planteadas. (Julio del Rio Reynaga, Pag. 

90). 

(Taylor, S.J. y R. Bogdan Pag. 32), "Hasta que no entramos en el campo, no 

sabemos que preguntas hacer y como hacerlas. Entre otras palabras, la imagen 

preconcebida que tenemos de la gente que intentamos estudiar puede ser ingenua, 

engafiosa 0 completamente falsa. La mayor parte de los observadores participantes trata 

de entrar en el campo sin hipotesis 0 preconceptos especificos". Gracias a la 

Observacion Directa, muchas de las entrevistas que se realizaran se veran fortificadas, 

debido a que se contara con una vision mas clara y objetiva de la realidad, asi como 

tambien, se podran ver modificadas las estructuras de instrumentos preconcebidos. 
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Para la investigacion se partira de elementos pre-concebidos, sin embargo no 

nos avalados en ninguna postura teorica rigida, (Taylor, S.J. y R. Bogdan Pag. 34). 

"nuestro consejo es no aferrarse demasiado a ningun interes teorico sin explorar los 

fenomenos tal y como ellos emergen durante la observacion. Todos los escenarios son 

intri-secamente interesantes y suscitan importantes cuestiones te6ricas". 

Segun estudios, (Taylor, S.J. y R. Bogdan Pag. 36), "el escenario ideal para la 

investigacion es aquel en el cual el observador tiene facil acceso, establece una buena 

relacion inmediata con los informantes y recoge datos directarnente relacionados con los 

intereses investigativos. Tales escenarios s610 aparecen raramente. Entrar en un 

escenario por 10 general es muy dificil. Se necesitan diligencia y paciencia. El 

investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene confianza y lentamente 

recoge datos que s610 a veces se adecuan a sus intereses". Debido a ello, en un primer 

momento se iniciara un sondeo entre personas conocidas que alguna vez hubieran 

asistido a la Iglesia, a fin de determinar como es el acceso a la misma. Sin embargo, por 

los antecedentes de otros investigadores con respecto a este tema, se deduce la necesidad 

de participar de manera "encubierta" en cada una de las misas. 

(Taylor, S.l. y R. Bogdan Pag. 39), "muchos estudios son realizados en 

escenarios publicos (parques, edificios gubernamentales, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias y de 6mnibus, playas, esquinas de la ciudad, salas publicas de reposo, 

etcetera) y semipublicos (bares, restaurantes, salones de pool, teatros, negocios, 

etcetera). En estos escenarios por 10 general los investigadores no tienen que negociar su 

acceso con los porteros. A estos lugares todos pueden entrar". Este es el caso de la 

"Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo", la cual por tratarse de una Iglesia, su acceso 

directo no es coartado por sus directivos, sin embargo, 10 que si es prohibido por ellos, 

es la grabacion audiovisual y la realizacion de cualquier tipo de entrevistas a sus 

directivos. 
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De igual forma, se torno la decision de evitar cualquier tipo de conversacion 

extensa y profunda con cualquiera de sus practicantes 0 colaboradores dentro del templo, 

ello debido a las recomendaciones teoricas (Taylor, SJ. yR. Bogdan, Pag. 40): "Aunque 

no es mal visto que personas que no se conocen inicien una conversaci6n casual, la 

gente sospecha de las motivaciones de alguien que muestra demasiado interes en los 

otros 0 formula demasiadas preguntas". 

Este tipo de acercamiento planteado por las investigadoras recibe el nombre de 

Investigacion Encubierta. (Taylor, S.l. y R. Bogdan Pag. 46), "much os fructuosos e 

importantes estudios de observacion participante fueron realizados con un enfoque 

encubierto (Festinger y otros, 1956; Humphreys, 1975; Rosenhan, 1973; Roy, 1952a )". 

Sin embargo a juicio de elios, con independencia de las consideraciones practicas la 

investigacion encubierta suscita graves problemas eticos. 

"Las decisiones eticas necesariamente involucran la pro pia moral personal. Se 

debe optar entre cierto numero de responsabilidades y alternativas morales", (Taylor, 

SJ. y R. Bogdan Pag. 46). Estas decisiones eticas seran tomadas en cuenta por las 

investigadoras, quienes en to do momento mantendran fumes sus principios eticos tanto 

personales, como profesionales. Investigar a la "Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu 

Santo" sin previa consulta a sus directivos y colaboradores y el hecho de fingir ser 

practicantes de la citada Iglesia, en ningun momento le acarrea dafios a terceros, 

simplemente, se busca que por medio del presente estudio se obtengan importantes 

hallazgos relativos a la efectividad que puede tener un mensaje muy bien estudiado y 

codificado (Caso: "Pare de Sufrir"), pero en ningun momenta se busca hacer juicios de 

valor en cuanto a la "rnoralidad" de la Iglesia como tal. "De modo que en materia etica 

los investigadores deben balancear sus responsabilidades multiples para con su 

profesion, la busqueda del conocimiento, la sociedad, los informantes y, en Ultima 

instancia, tenerse en cuenta a si mismos" (Taylor, S.l. y R. Bogdan Pag. 47). 

conocer el imp acto del mensaje en cada uno de estos grupos. 
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EI presente estudio se respalda en alllamada "etica de situacion" (Taylor, S.J. y 

R. Bogdan Pag. 47) "(Humphreys, 1975) en otras palabras dicen que los beneficios 

sociales practices de la investigacion pueden justificar practicas enganosas", por 10 que 

los hallazgos encontrados y los aportes que el presente trabajo dejara a estudios futuros, 

justifica este tipo de metodologia. "Hay situaciones en las que la investigacion 

encubierta es al mismo tiempo necesaria y esta eticamente justificada. Depende de 10 

que se estudie y de 10 que se pretenda hacer con los resultados. Puesto que es menos 

probable que los grupos poderosos de nuestra sociedad autoricen el acceso de los 

investigadores, la investigacion en ciencias sociales tiende a concentrarse entre los que 

no tienen poder". El presente trabajo de grado reune todas las caracteristicas antes 

citadas, debido a los antecedentes de la Iglesia y los investigadores predecesores. 

Segun Taylor, (SJ. y R. Bogdan Pag, 48) "En el reino de la etica no hay reglas 

estrictas. La investigacion en el campo debe involucrar al investigador en una gran 

medida de busqueda del tono espiritual. Sea cual fuere la decision etica que los 

investigadores tom en, no deberian ser sencillamente caballerescos ni faltos de metodo en 

10 que respecta al engafio de terceras personas", por 10 que se considera que la actitud y 

forma de abordaje a la investigacion sera acertada. 

Unas de las tecnicas empleadas para recabar la informacion sera la entrevista 

(Julio del Rio Reynaga, "periodismo interpretativo del reportaje", Pag. 49) "con la 

entrevista, el estudio de la vida y de los problemas sociales, se puede ir mas alla de la 

conduct a y de los fenomenos exteriores relativos a los rniembros de una comunidad. Se 

penetra en la intimidad de las personas sacando datos que, de otra forma seria dificil 

conseguir", es por ello que mediante el empleo de esta tecnica, se podra conocer y 

extraer conclusiones acerca de la conducta y motivaciones que subyacen tanto en los 

creyentes, como no creyentes de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", a fin de 

conocer el impacto del mensaje en cada uno de estos grupos. 
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"Como metodo indagatorio, la entrevista se emplea en la mayoria de los 

generos periodisticos. La informacion periodistica de la entrevista se produce en las 

respuestas del entrevistado. Nunca en las preguntas del periodista" (Vicente Lenero y 

Carlos Marin, "Manual del Periodismo", 1986. Pag, 41), es por ello, que para Ja 

recaudacion de la informacion a traves de las entrevistas se tornara tematico, sujeto a 

modificaciones, que dependera de la interaccion que se tenga con el entrevistado. 

Otro de los instrumentos empleados en la investigacion sera el comunmente 

denominado Cuestionario 0 Cedula de entrevista, (Julio del Rio Reynaga Pag. 50). 

Segun teoricos, es como "un cuestionario sobre 10 que especificamente se quiere 

conocer. Los datos recogidos deben cuantificarse, y convertirse por tanto, en objetivos". 

Dicho instrumento fue presentado previa aplicacion a 1a Escuela de Comunicacion 

Social de la Universidad Catolica Andres Bello. 



DESCRIPCION Y ANALISIS 

6.1. Encuestas: 

La muestra estuvo integrada por 90 personas, de las cuales 84 son venezolanos 

(93.3 %) y 6 personas extranjeras ( 6.7 %) (VER ANEXO: Cuadros, Pag. 378) 

1. Nacionalidad: 

1.1. Venezolanos: 

En cuanto a Ia distribucion por sexo encontramos: 

Sexo masculino: 34 hombres venezo]anos (40.5 %). 

Sexo femenino: 50 mujeres venezolanas (50.5 %). 

Edad: 

45 personas de la muestra (53.6 %) estuvo integrado por venezolanos entre 

20 y 30afios de edad. 

Nivel de Instruccion: 

En cuanto a el nivel de instruccion 40 venezolanos (47.6 %) aseveraron haber 

culminado la secundaria. 

1.2. Extranjeros: 

Sexo: 

Sexo Masculino: 4 hombres extranjeros (66.7 %). 

Sexo Femenino: 2 Mujeres extranjeras (33,3 %). 

Edad: 
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2 personas de la muestra (33.3 %) tienen mas de 51 anos de edad. 

Nivel de Instruccion: 

3 personas manifestaron ( 50 %) haber culminado la secundaria 

2. Numero de personas que integran el nucleo familiar: 

2.1. De 1 a 4 personas: 

Este renglon estuvo integrado por 46 personas de la muestra (51.51 %). 

2.2. De 5 0 mas personas: 

Estuvo constituido por 44 personas de la muestra ( 48.9 %). 

En ambos segmentos, la muestra manifesto el su mayoria tener edades entre 20 

y 30 anos de edad (63 % de 1-4 personas y 38.6 % de 5 0 mas personas). Mientras que 

en cuanto al nivel de instruccion, manifestaron haber culminado la secundaria 52.2 %, 

en hogares de I a 4 personas y 43.2 % de 5 0 mas personas. 

3. Nivel de ingreso mensual familiar: 

EI renglon mas grande estuvo integrado por 20 personas (22.2 %), quienes 

manifestaron tener un ingreso mensual familiar que oscila entre 301-600 mil Bolivares. 

4. i,Cree en Dios?: 

88 personas de la muestra ( 97.8 %) aseveraron creer en Dios siendo este grupo 

integrado en su mayoria por mujeres (59.1 %). En cuanto a las edades, el 50% de la 

muestra estuvo integrada por personas entre 20 y 30 afios de edad y un 47.7 % de la 

muestra aseguro haber finalizado la secundaria. 
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EI 2.2 % de la muestra, ambas del sexo masculino, con edades comprendidas 

entre 20 y 30 afios afirmaron no creer en Dios, uno de ellos dijo haber culminado la 

secundaria y el otro manifesto haber culminado la universidad. 

5. "Pertenece a una religion? 

64 personas de la muestra, es decir un 71.1 % aseveraron pertenecer a una 

religion. Dicho grupo esta constituido en su mayoria por mujeres (67.2%), con edades 

comprendidas entre 20-30 aDOS de edad (46.9%), de igual forma aseguraron haber 

terminado la secundaria 53.1 % 

Por otra parte, el 26.7 % de la muestra afirmo no pertenecer a alguna religion. 

Dicho grupo esta constituido en su mayoria por hombres (62.5%), con edades 

comprendidas entre los 20 y 30 anos (58.3%) y con un myel de instruccion de 

secundaria completa e incompleta (33.3% cada una). 

6. i,Es practicante? 

Frente a esta interrogante el 40% de la muestra respondio de forma afinnativa, 

constituido dicho grupo en su mayoria por mujeres (72.2%), y por personas entre 20 y 

30 afios de edad (38.9%), con un nivel de instruccion de secundaria completa (50%). 

Por su parte, un 31 % de la muestra respondio de forma negativa a la citada 

interrogante. Dicho grupo estuvo integrado en su mayoria por mujeres (60.7%) con 

edades comprendidas entre 20 y 30 anos (57.1 %) y un myel de instruccion de secundaria 

completa (57.1%). 

7. (, CuaI religion practica? 
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En este caso, la mayoria de los encuestados manifestaron no practicar ninguna 

religion (60% de la muestra), seguido este grupo por los practicantes de la religion 

catolica con un 33.3% . 

Vale la pena destacar que el grupo de no practicantes esta constituido en su 

mayoria por hombres (51.9%), e integrado por personas en su mayoria entre 20 y 30 

afios (59.3%), con un nivel de instruccion de secundaria completa (46.3%). 

8. i,Que entiende por la frase "Pare de Sufrir"? 

Frente a esta interrogante, la muestra manifesto sentir igual identificacion con la 

idea de que "sus problemas se acabaran" y que "su salud mejorara" (35.6% cada uno). 

En ambos grupo, la mayoria estuvo integrada por mujeres (62.5% y 53.1% 

respectivamente) entre 20 y 30 afios de edad (37.5% y 68.8% respectivamente) con un 

nivel de instruccion de secundaria completa (56.3% y 43.8% respectivamente). 

9. i,Ha oido Ud. Alguna vez la frase "Pare de Sufrir"? 

El 100% de la muestra manifesto haber escuchado alguna vez la referida frase, 

integrado este grupo en su mayoria por mujeres (57.8%) entre 20 y 30 anos de edad 

(51.1%), con un nivel de instrucci6n de secundaria completa (47.8%). 

10. i,Donde ha escuchado la frase "Pare de Sufrir"? 

Un 35.6 % de la muestra ha oido la frase "Pare de Sufrir" a traves del medio 

"radio", asi como tambien "por referencias de otras personas" (35,6 %). Ambos 

segmentos en su mayoria, por mujeres entre 20 y 30 afios de edad, con un nivel de 

instruccion de secundaria completa. 
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Una minoria oyo la frase "Pare de Sufrir" por Television (4.4 %) y otras 

manifestaron saber de esta, a traves del medio prensa (27.8 %). 

11. (,Ha vis to alguna vez el prograrna televisivo "Pare de Sufrir" de la Iglesia 

"Oracion al Espiritu Santo" ? . 

76 personas . de la muestra (84.4 %) aseveraron haber visto alguna vez el 

programa televisivo "Pare de Sufrir". Dicho segmento esta integrado por personas entre 

20 y 30 afios de edad, con un nivel de instruccion de secundaria completa, del sexo 

femenino. 

En contra parte, 14 personas afinnaron no haber visto el programa televisivo 

(15.6 %). Dicho grupo, estuvo integrado de igual forma en su mayoria por mujeres y 

personas entre 20-30 anos de edad, con un nivel de instruccion de secundaria completa. 

12. (, En cuales canales de television ha programas de television "Pare de Sufrir"? 

Frente la siguiente interrogante, el 59.2 % aseguro haber visto el programa a 

traves de Venevision ( 45 personas de la muestra) dicho grupo estuvo constituido por 24 

mujeres (53.3 %) entre 20-30 anos de edad (48.9 %), con un nivel de intruccion de 

secundaria completa (42.2 %). 

La segunda opcion estuvo representada por RCTV, con un 38.2 % de la muestra 

( 29 personas). 

13.(, Ud. Ha visto el programa "Pare de Sufrir" que se transmite a las 12:00 am. de la 

medianoche? 

EI 92.1 % de la muestra ( 70 personas) afinnaron haber visto el programa alas 

12:00am de la medianoche. Este segmento estuvo integrado en un 58.6 % por mujeres y 
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con personas de un nivel de intrusi6n de secundaria completa ( 47.1 %) y edades 

comprendidas entre 20-30 afios (55.7 %). 

S610 el 7.9 % neg6 haber visto el programa televiso " Pare de Sufrir". 

14. i,Cmintas veces ha visto el programa televisivo " Pare de Sufrir"de las 12:00am 

de la media noche? 

Frente dicha interrogante, el 42.9 % de la muestra afirm6 haber visto el 

programa televisivo entre 2 a 5 veces. El 66.7 % esta integrado por mujeres y personas 

entre 20 y 30 afios de edad ( 53.3 % ), con un nivel de instrucci6n de secundaria 

completa (43.3 %). 

En segundo lugar, el 37.1 % haberlo visto mas de 10 veces . 

15. i,Cuanto tiempo dedica para ver el programa "Pare de Sufrir"? 

E1 47.1 % de la muestra ( 33 personas) afmnaron dedicar menos de 10 minutos 

ara ver el programa televisivo. Dicho segmento estuvo integrado en su mayoria por 

mujeres ( 57. 6 % ) y personas entre 20 y 30 afios de edad ( 54.5 %) con un nivel de 

instrucci6n de secundaria completa ( 39.4 %). 

Sin embargo, e1 41.4 % (29 personas ) afinnaron ver el programa de lOa 20 

minutos. 

16. Ademas de palabras "Pare de Sufrir" i,Que otras frases recuerda del programa? 

El 47.4 % de la muestra (36 personas) comentaron no recordar ninguna frase 

en particular. En su mayoria, dicho grupo estuvo integrado por mujeres ( 77.8 % )y 
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personas entre 20 y 30 anos (63.9 % ). De igual forma, la mayoria manifesto haber 

cu1minado la universidad ( 47.2 % ). 

Sin embargo, un 18.4 % afirmo recordar la frase" Amigo mio, amiga mia ". 

17. (,Que sentimientos tiene al ver y escuchar el programa "Pare de Sufrir "? 

Ante la presente interrogante, el 30.3 % de la muestra afirmo sentir desprecio 

[rente al programa televisivo " Pare de Sufrir ". El 78.3 % esta integrado por mujeres y 

por personas entre 20 y 30 afios ( 56.5 %), con un nivel de instruccion de segundaria 

completa ( 43,5 % ). 

Segundaria el 21.1 % confeso reirse y divertirse con el citado programa. 

18. (,Existe un color que predomine en la escenografia del programa televisivo "Pare 

de Sufrir ". 

El 77.6% de la muestra afirmo recordar algun color de la escenografia del 

programa televisivo. En su mayoria se trato de mujeres (61 %) y personas de secundaria 

completa (49.2%), y edades entre 20 y 30 afios (50.8%). 

Solo el 21.1 % manifesto no recordar algun color. 

19. (, Cual color predomina en el programa "Pare de Sufrir"? 

18 personas de la muestra (30.5%) afirmaron recordar el predominio del color 

azul. En su mayoria, dicho grupo esta integrado por mujeres (61.1 %), personas entre 20 

y 30 afios (55.6%) y con un nivel de instruccion de secundaria completa (61.1 %). 

La segunda posicion la ocupan con igual porcentaje los colores blanco y rojo 

(23.7% cada uno). 
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20. i,Que elementos predominan en la escenografia del programa "Pare de Sufrir"? 

A juicio de la muestra, el elemento que predomina en la escenografia del 

programa es una paloma (35.5%). Dicha respuesta fue respaldada en su mayoria por 

mujeres (59.3%) y personas con un nivel de instruccion de secundaria completa (33.3%) 

y edades entre 20 y 30 anos de edad (59.3%). 

El segundo elemento recordado fueron los corazones con un 26.3% de la 

muestra. 

21. i, Que tema trata el programa "Pare de S ufrir"? 

El tema mas recordado es el referido a la "salud" (53.9% de la muestra). Las 

mujeres fue el segmento que mas avalo este tema (58.5%) y las personas entre 20 y 30 

afios (48.8%), con un nivel de instruccion de secundaria completa (46.3%). 

El segundo tema mayormente recordado por la muestra fue el referido a los 

vicios (28.9%). 

22. i,Quien conduce el programa "Pare de Sufrir"? 

El 36.8% asevero recordar a un Pastor. En su mayoria, dicho grupo esta 

compuesto por mujeres (57.1%) y personas entre 20 y 30 afios de edad (46.4%), quienes 

afrrmaron haber concluido la secundaria (42.9%). 

El segundo lugar 10 ocupa la opcion de un "hombre" como conductor (28.9%). 

23. i,Que opinion le merece el programa "Pare de Sufrir"? 



26. i,Cmiles son las razones para no visitar la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu 

Santo"? 

Descripcion y Analisis de resultados 

El 34.2% de 1a muestra se inclin6 por catalogar a1 programa como "Muy Malo". 

73.1 % de este segmento esta integrado por mujeres y personas entre 20 y 30 anos de 

edad (73.1 %) y un nivel de instrucci6n de secundaria completa (57.7%). 

Sin embargo, el 26.3% manifest6 que dicho programa es "Bueno". Vale la pena 

destacar, que a diferencia del resto de los items, este grupo estuvo integrado en su 

mayoria por personas con un nivel de instrucci6n de secundaria incompleta (45%). 

24. Entendiendo que la frase "Pare de Sufrir" es empleada como lema de la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo". i,Le llama la atenci6n visitarla? 

El 58.9% manifest6 no sentir deseos de visitar la Iglesia. En su mayoria, se trat6 

de mujeres (69.8%) y personas entre 20 y 30 afios de edad (66%), con un nivel de 

instrucci6n de secundaria completa (49.1 %). 

Sin embargo, el 41.1 % expres6 sentirse atraido por visitar la Iglesia. 

25. i,Cmiles son las razones para visitar la Iglesia "Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo"? 

El 48.6% expres6 sentir curiosidad. Vale la pen a destacar, que dicho segmento 

estuvo compuesto en su mayoria por hombres (66.7%) y personas entre 20 y 30 ailos de 

edad, con un nivel de instrucci6n de secundaria completa ( 44.4 %). 

Es preciso destacar, que el 24.3% manifesto sentir deseos de visitar la Iglesia 

por "la ayuda" que brindan (24.3%). 

165 
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De las personas que no desean visitar la Iglesia, el 43.4% manifesto "no creer" 

en ellos. En su mayoria, este grupo estuvo integrado por mujeres (82.6%) e individuos 

con una edad comprendida entre 20 y 30 anos (73.9), con un nivel de instruccion de 

secundaria completa. 

De igual forma, el 35.8% expreso no sentirse interesado por visitar la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo". 

27. (,Que opinion le merece la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo"? 

EL 27.8% cornento que la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" debe ser 

catalogada como "Muy Mala". Dicha opinion fue expresada en su mayoria por mujeres 

(64%) y personas entre 20 y 30 anos (72%), con un nivel de instruccion de secundaria 

completa (56%). 

Iguaimente, otro 27.8% de la muestra catalogo a la Iglesia "Oracion Fuerte al 

Espiritu Santo" como "Buena", dicho grupo estuvo representado en su mayoria por 

hombres (60%) y personas entre 20 y 30 afios de edad (36%), con un nivel instructivo de 

secundaria completa (44%). 
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6.2. Programa de Television "Pare de Sufrir" 

6.2.1. Programa 1: Mes de Marzo 

Dramatizacion de una mujer llorando y deambulando por las calles. Las 

imageries tiene un tono amarillo sepia. En la parte de debajo de la pantalia, aparece un 

INSERT que dice: "Si Usted esta sufriendo llame al (0212) 862-88-04". 

TESTIMONIO 1. Ester: 

Direeciooes y TeIefono 

PLANOS: Primer Plano una mujer dando un testimonio. Este plano es intercalado con la 

dramatizacion del relato de la mujer. La dramatizacion se desarrolla en el rnismo espacio 

ocupado por la mujer. 

INSERTS: Las letras son amarillas (en el fondo gris claro), y blancas (en el fondo gris 

oscuro). De igual forma, existen lineas de decorado color rojo, en la separacion de los 

fondos grises. 

TESTIMONIO: La mujer relata haber estado enferma del corazon, habia padecido 2 

paros cardiacos, sufria de los nervios, dolores de cabeza, osteoporosis. Comenta que en 

ninguna puerta que tocaba hallaba el consuelo y el remedio. Made que estuvo tres 

meses en una cama, porque no podia caminar. 

Comenta la mujer, que Uega a la Iglesia "Oracion Fuerte al Esiritu Santo", 

. gracias a la invitacion que Ie hace una arniga. 
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MUSICA: El fondo, es como una especie de musica de relajacion. 

INSERT: Las direcciones son intercaladas con vanos insert's que dicen: "Para 

orientacion y oracion escriba al e-mail: obispoamigo@paredesufrir.com.ve •• y con el que 

hace referencia al numero telefonico de la organizacion "Si Usted esta sufriendo llame al 

(0212) 862-88-04". 

TESTIMONIO: El testimonio es luego intercalado con la fachada de una de las Iglesias. 

La senora comenta que a los 8 meses ya fue curada, gracias a la uncion con el Aceite 

Sagrado 

INSERT: "Gracias al Senor Jesus estoy sanada completamente". Dicha frase aparece en 

lID paisaje de fondo, con la cara de la senora. 

INSERT: "uncion con aceite, la medicina de Dios ... ". Dicho insert viene acompafiado 

con representaciones de auxiliare ungiendo con Aceite a los practicantes. 

VOZ EN OFF: "Y unio Jesus a sus discipulos y estos echaban afuera muchos demonios. 

Ungian con aceite a much os enfermos y los sanaba". Aparecen imagenes de Jesucristo 

carninando con sus discipulos, extraidas de una pelicula. 

"Martes, oracion por los enfermos". De nuevo aparecen las imageries de las 

auxiliares ungiendo. 

PASTOR: 

Aparece imagen del Pastor: 

. VESTUARIO: Flux negro, corbata oscura y carnisa azul rey. 
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ESCENOGRAFIA: Fondo Negro, mesa gris clara, candelabro, Biblia y vase con agua. 

Cita un versiculo de la Biblia: Mateo 8:1: 

PALABRAS DEL PASTOR: "Cuando descendio Jesus del monte, Ie seguia 

much a gente. Yaqui vino un leproso y se postro ante 61, diciendo: Senor, si quieres, 

puedes limpliarme. Jesus Ie extendio la mano y Ie toco, diciendo: Quiero; se limpio. Y al 

instante su lepra desaparecio" 

"Esto quiere decir que defmitivamente este leproso, quiso ser sanado. 

Asi como acontecio con nuestra amiga Ester, quien despues de haber pasado por tantas 

dificultades, sufrido de esta terrible enfermedad, el corazon, osteoporosis, situacion que 

la llevaba a arrastrarse, pero ella determino en su corazon que queria ser sanada. Te 

pregunto amigo televidente: i,Usted quiere ser sanado?, i,Usted qui ere acabar con este 

sufrimiento?, i,Con este dolor?, i,Usted realmente quiere? Si usted quiere, basta que 

usted se postre ante 61, basta que usted se acerque y 61 podra limpiarIe, 61 podra arrancar 

esta enfermedad. 

Este martes, estaremos especialmente nuestra sede nacional a las lOde Ia 

manana, 3 de Ia tarde y 7 de la noche, realizando 70 oraciones de fe, con Aceite Santo en 

el lugar de su enfermedad. Vamos a ver en este momento mas testimonios de 10 que 
acontece todos los martes en la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo". 
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VOZ EN OFF: "Todos los dias a las 11 de la manana, escuche al Obispo Roberto a nivel 

nacional por el circuito de Radio AM y FM Center". Dicho escrito es acornpafiado con 

la dramatizacion de una mujer sufriendo y llorando por las calles. El color de dichas 

dramatizaciones es amarillo sepia. 

Comienzan nuevos testimonio: 

Direcciones YTeIefono 

TESTIMONIO 2: 

Una mujer relata haber estado padeciendo de asma, sentir temor a la muerte, 

dolor en las piernas, huesos, padecer de pesadillas constantes y ver sombras. Comentaba 

haber perdido su trabajo debido a las enfermedades, tristeza con stante y mal caracter. 

Relata haber buscado ayuda en la metafisica, pero no le dio resultado, en la 

brujeria y comenta que 10 unico que hac ian por ella era quitarle el dinero y no la 

ayudaban. Habia llegado a pensar en el suicidio, incluso llego a tomarse un veneno. 

Comenta que de la desesperacion 10 que Ie provocaba era salir corriendo a la calle. 

Explica como fue su proceso para llegar a la Iglesia y de recuperacion. 

PLANaS: Dicho relato, es intercalado con dramatizaciones (color amarillo sepia), 

protagonizadas por la misma mujer, con fondos musicales e imagenes de la sede. 

Plano Medio de la mujer vistiendo ropa oscura, poco maquillaje y pocas prendas. 

De fondo, la acostumbrada musica de relajacion . 

. INSERT: "Encontre 10 que buscaba en el Senor Jesus". Aparece dicho insert en un fondo 
azul, can una pequeno fotografia de la Senora. 
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INSERT: En fondo negro y letras amaril1as: "No importa cual sea su problema". 

TESSTIMONIO 3: Aparece una mujer comentando que ha padecido durante 8 afios de 

dolores en la matriz. La mujer explica que gracias asistir a misa, hacer oraciones y pasar 

por el manto, fue sanada. 

TESTIMONIO 4: Una mujer asevera padecer dolores producto de un accidente y en la 

segunda visita a la Iglesia fue sanada. 

TESTIMONIO 5: Una senora asegura haber tenido una "pelota" y fue sanada a traves de 

la uncion con el Aceite Sagrado y atravesando el Manto. Explica que cuando regreso a 

su silla ya no tenia nada. Afirma continuar haciendo Cadenas de Oracion. 

TESTIMONIO 6: Una senora afirma tener tres anos con problemas en las rodillas, 10 

cual le impedia movilizarse. Asegura tener dos aiios en la Iglesia, haber hecho todas sus 

cadenas y haber sido sanada. 

TESTIMONIO 7: Comenta haber tenido problemas en la columna y gracias a las 

Cadenas de Oracion, hoy ha sido sanada. 

TESTIMONIO 8: Manifesto padecer de dolores de cabeza, oido y "Gracias al Senor" y a 

una arniga que la llevo a la Iglesia, ella fue sanada. 

INSERT: Un mensaje en fondo negro y letras amarillas que dice "Existe una solucion". 

VOZ EN OFF: Designo el Senor tambien a otros 70, a quienes envio de 2 en 2 delante 

de e, a toda ciudad a donde el habia de ir. Y sanad a los enfennos que haya en ella y 

decid: se ha acercado a vosotros el Reino de Dios". Imagenes de Jesucristo con un grupo 

de Pastores extraidas de una pelicula. 
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VOZ EN OFF: "Este Martes, reunion de los 70 Pastores, asista, participe con fe, reciba 

la uncion con el Aceite Santo y a traves de su fe, un milagro acontecera en su vida. 

Recuerde este martes, l O de la manana, 3 de la tarde y lOde la noche, unicamente en la 

Sede Nacional, gran reunion de los 70 Pastores" Estas palabras son acompanadas por 

imagenes de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo". 

Aparece la siguiente imagen: Los corazones son rojos y tiene insertos una 

paloma. La palabra "Pare de Sufrir" es de color azul. El fondo es negro. 

Palabras del Pastor: 

• • ,-, . • Direcciones y telefooo 

PASTOR: "Bien amigo televidente, esto es 10 que acontece todos los martes en nuestras 

Iglesias "Oracion Fuerte al Espiritu Santo". Si usted qui ere ser el protagonista de estos 

milagros, basta usted se acerque. A 10 mejor esta enfermedad, este diagnostico medico, a 

10 mejor, ha traido para usted preocupacion, tristeza, desanimo. A 10 mejor la palabra 

imposible ha estado perturbando sus pensamientos. Nada es imposible, 10 que el necesita 

para que un milagro acontezca, es la manifestacion de la fe, esa certeza que usted tiene 

en su corazon para decir, ya basta, de tanto sufrirniento y yo quiero ser sanado. Este 

martes estaremos realizando 70 oraciones en nuestra sede nacional y por la fe usted 

podra alcanzar este milagro. 

aparece toda la pantalla con un gran corazon y una paloma inserta . 
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Eneuentro con el Obispo Roberto: Dramatizaei6n de una mujer sentada en una 

mesa tratando de sintonizar una emisora. La mujer de aspeeto humilde, viste un delantal 

y esta ubieada en una eocina bastante sencilla. En ese momento aparece infonnaci6n 

sobre los programas de radio y las diferentes emisoras a nivel naeional. 

DESPEDIDA: Oraci6n ambientada con bellos paisajes. Dicha oraci6n busca bendecir el 

vaso con agua. 

PASTOR: "Senor nuestro Dios y nuestro Padre, vamos a entrar en tu presencia. Te 

pedimos Senor, penetra tu poder, penetra tu espiritu Padre y esta persona que se 

encuentra enferma, afligida, desesperada, postrada en un lecho de dolor, sufriendo a raiz 

de esta dolencia. Mi Padre personas que quizas en este momento ya tomaron su pastilla, 

ya usaron el tratamiento, pero el dolor continua. A traves de la fe nosotros determinamos 

la sanaci6n de esta persona y en el momento en que ella tome este vaso con agua ella se 

levante, ella crea y ella pueda salir en nombre del Senor Jesus. Tome el vaso con agua en 

el nombre de Jesus (El Pastor se toma el agua). Gracias a Dios. Amigo televidente y este 

martes en todas las sedes de la Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo, especialmente en 

nuestra sede nacional 70 Pastores a las lOde la manana, 3 de la tarde y 7 de la noche. 

Antes de cada reuni6n estaremos alli en el Altar atendiendole con un orientaei6n 

espiritual" . 

"Y recordamos a nuestro amigo s de Aruba, que este jueves a las 6 de la tarde, 

nuestro amigo el Pastor Mauro, estara realizando esta oraei6n en su favor. Amigos y 

amigas muy buenas noches y Pare de Sufrir". 

VOZ EN OFF: "Ellos cambiaron sus vida". Imagenes en fondo negro de: 

Sim6n Bolivar 

M. Luther King. 

J.F. Kennedy. 

Albert Einstein. 
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Neil Amstrong. 

"Pero solamente el cambiara su vida" . 

Jesus de Nazaret (Primer Plano de Jesucristo en un tono amarillo sepia). 
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6.2.2. Programa 2: Mes de Abril 

Drarnatizacion de una muchacha llorando y sufriendo por las calles. Imagenes 

en blanco y negro. 

TESTIMONIO 1: 

PLANO: Primer plano de una muchacha. Testimonio en exteriores, sin embargo, no se 

puede divisar con exactitud el fondo, debido a que es un ambiente sumamente claro 

(blanco). 

Una muchacha relata sufrir de depresiones, soledad, problemas en el corazon 

que le causaron muchos desmayos y convulsiones, manifesto vivir to do el tiempo 

amargada, llorando continuamente e incluso, llego a pensar en el suicidio. 

INSERT: Mientras la muchacha relataba su historia aparecio un insert en letras amarillas 

que decia "En breves minutos estaremos haciendo una oracion en su favor, prepare su 

vasa con agua". 

INSERT: La muchacha continuaba relatando su experiencia y mientras las imagenes 

aparecen en ocasiones intercaladas con dramatizaciones, aparecen insert's que dicen: 

"Para orientacion y oracion escriba al e-mail: obispoamigo@paredesufrir.com.ve •• y el 

que hace referencia al numero telefonico de 1a organizacion "Si Usted esta sufriendo 

llame al (0212) 862-88-04". 
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MUSICA: La musica es empleada como una herramienta de apoyo a las palabras que la 

muehaeha dice. Por ejemplo, cuando la muehacha habla del suicidio, se escucha una 

especie de musica religiosa en espanol que dice: "Dios perdoname". 

Continua el testimonio y la muchacha comenta que lIega a la Iglesia "Oracion 

Fuerte al Espiritu Santo" por medio de su madre. A juicio de la muehacha, Dios toco su 

corazon. Segun relata, los Pastores y colaboradores nunea la dejaron sola y senti a que la 

comprendian. "Antes no tenia vida, hoy tengo una vida y soy realmente feliz". 

INSERT: EI testimonio de la muchacha es intercalado con imageries de la Iglesia. AI 

final del testimonio aparece una fotografia de la muchacha en un fondo negro con el 

siguiente insert: "He oido tu oracion y he visto tus lagrimas, he aqui que yo te sano. 2 

Reyes 30:5. 

VOZ EN OFF: "Viernes. Reunion de liberacion". 

Dichos pIanos poseen color tanto en su parte superior como inferior (amarillo y 

rojo). Luego aparecen imagenes de velas y tabaco. Todo en blanco y negro. 

VOZ EN OFF: "Para usted que ha sido victima de la envidia, mal de oj 0, que se 

encuentra desesperado y no sabe que haeer. Los vieios, enfermedades y problemas 10 

estan acabando. 

Dramatizacion de una persona escribiendo u papel y arrojandolo a una hoguera. 
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VOZ EN OFF: "Escriba sus problemas en un papel, traigalo y arr6jelo en el lago de 

fuego, a las lOde la manana, 3 de la tarde y 7 de la noche, en todas las Iglesias de 

Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo" 

Imagenes de la Iglesia a color. Luego, plano con el coraz6n rojo y la paloma y 

un texto que dice Pare de Sufrir. Fondo Azul. Letras en Blanco. 

VOZ EN OFF: Encuentro con el Obispo Roberto: Dramatizaci6n de una mujer sentada 

en una mesa tratando de sintonizar una emisora. La mujer de aspecto humilde, viste un 

delantal y esta ubicada en una cocina bastante sencilla. En ese momento aparece 

informaci6n sobre los programas de radio y las diferentes emisoras a nivel nacional. 

"Todos los dias a las 11 de la manana, escuche al Obispo Roberto a nivel nacional por el 

circuito de Radio AM y FM Center". 

Dramatizaci6n de una mujer sufriendo y llorando por las calles. EI color de 

dichas dramatizaciones es blanco y negro. 

INSERT: "Si Usted esta sufriendo llame al (0212) 862-88-04". 

MUSICA: Musica clasica de fondo. 

TESTIMONIO 2: Una muchacha relata que su vida estaba destruida. Sentia rencor y 

rechazo hacia su madre. Estaba triste, decepcionada de todo. Lloraba en muchas 

ocasiones, sufria de insomnio. Debido a una decepcion amorosa lleg6 a sentir mucho 

rencor. 
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Dicho testimonio es intercalado con imagenes blanco y negro, que dramatizan 

10 que la muchacha relata. La muchacha comenta que conoci6 la Iglesia por medio de su 

abuela. AI aparecer imagenes de la Iglesia emplean el color. 

INSERT: "Visite nuestra pagina web: www.paredesufrir.com.ve .••• las letras son de color 

amarillo. 

La muchacha continua relatando que al visitar la Iglesia sinti6 Ja presencia de 

Dios por primera vez. 

INSERT: Los insert's de las direcciones y el telefono, son intercalados por los 

siguientes: "En breves minutos estaremos haciendo una oraci6n en su favor, prepare su 

vaso con agua" y "Si Usted esta sufriendo llame al (0212) 862-88-04". 

INSERT: AI final del relato aparece un paisaje con el siguiente mensaje: "Gracias aDios 

hoy me siento feliz con ganas de vivir". 

Luego aparecen imagenes de una mujer victima de maltrato, luego aparece 

llorando y fmalmente, aparece sola con una maleta. Esta imagen es reducida y llevada a 

un fondo negro acompafiada de otros dos pIanos siguientes: 

TESTIMONIO 3: Mujer comentando que sufre de problemas de insomnio, taquicardia y 

dolores de cabeza. 
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PLANO: Plano Medio de la mujer con insert's de informacion sobre las direcciones y 

los telefonos de la organizacion. Fondo blanco. . 

TESTIMONIO 4: Hombre comentando haber sido un fracas ado en e1 trabajo y tener una 

vida de amargura. 

PLANO: Plano Medio del hombre con insert's de informacion sobre las direcciones y 

los telefonos de la organizacion. Fondo blanco. 

TESTIMONIO 3: La mujer cornenta que Dios la libero de todos los problemas que tenia. 

Asevera que ya no se deprirne y esta contenta. 

TESTIMONIO 4: Explica que poco a poco 10 fue guiando y 10 alejo de los malos 

caminos y las malas juntas. 

Dichos pIanos poseen color tanto en su parte superior como inferior (amarillo y 

rojo). 

Escenas de Jesucristo con los apostoles extraidas de una pelicula. 
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VOZ EN OFF: "Habia en la sinagoga un espiritu inmundo que oyo voces diciendo: a 

que vienes con nosotros Jesus de Nazaret. Diablo, ttl ya fuiste lanzado en el lago de 

fuego y azufre, donde esta tambien la bestia y el falso profeta y seran atonnentado dia y 

noche por los siglos de los siglos". 

Dramatizacion de personas con vela y tabacos. 

VOZ EN OFF: "Para usted, que es victima de brujeria, hechiceria, magi a, envidia, mal 

de ojo y todo tipo de malos espirituales. Le invitamos a lanzar sus problemas en el lago 

de fuego a las de la manana, 3 de la tarde y 7 de la noche, en todas las Iglesia "Oracion 

Fuerte al Espiritu Santo". 

Imagenes de la Iglesia. Fundido hasta un plano que dice: 

PASTOR Miguel Angel: 

->. ~~esytelefono.·;;·j 
• ~I ~ J.:~'~:Jii~·~,(~;i?ttJt~f;:;t~~~~~~\~~,~?~~·_:~ ~q 

PLANO: Plano Medio, fondo negro con un candelabro ala derecha. 

VESTUARIO: Flux gris claro. Camisa azul muy claro y corbata de cuadros gris. 
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PASTOR: "Bien amigos televidentes ya en pocos minutos vamos a realizar la oracion en 

su favor. Pero antes, yo quisiera mostrarte 10 que los ensefia la palabra de Dios. 

INSERT: San Lucas 6: 17. Luego este insert es intercalado con informacion sobre sus 

direcciones a nivel nacional. 

PASTOR: Dice asi: "Descendio con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compafiia de 

sus discipulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalen y de la costa 

de Tiro y de Sidon, que habia venido para oirle, y para ser sanado de sus enfermedades; 

y los que habian sido atormentados de espiritus inmundos eran sanados. Y toda la gente 

procuraba tocarlo, porque el poder salia de el y sanaba a todos". 

PASTOR: "Esto nos demuestra que mucha gente estaba atormentada con problemas y 

enfermedades y se acercaron al Senor Jesus, porque de el salia poder, poder para sanar, 

poder para acabar con estos espiritus inmundos, poder para acabar con las enfermedades, 

con los dolores, con los problemas". 

"Y quizas usted amiga televidente, ha side atonnentada por un problema 

familiar, espiritual, por un problema economico y usted no ha encontrado la salida. A 10 

mejor asi como estas personas, que nos muestra la palabra de Dios, usted ha sido 

atormentada y puede ser la causa de esta tormenta tambien sea un espiritu inmundo, un 

espiritu que esta actuando en su vida, en su pensamiento, puede entonces entender que si 

algo ha impedido su felicidad es causado por un mal, por una traba, por una dificultad, 

por una fuerza espiritual maligna que Ie ha causado tanto sufrimiento, pero el Senor 

Jesus estaba alii, ala espera de estas personas que eran atormentadas, el esta a la espera 

de estas personas, de usted que esta alli en su casa, en su trabajo, siendo atormentado 

para librarlo, para sacar este mal y determinar la sanacion, la liberacion en su vida. Por 
.esta razon, este viemes estaremos realizando un proposito de fe, en donde estaremos 

quemando nuestros espiritus inmundos en el lago de fuego y azufre, alli en nuestra 
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Iglesia tendremos una caldera representando ese lago de fuego y azufre y usted. Que esta 

alii en su casa puede escribir en este momento, este problema que Ie ha atormentado, 

este problema que Ie ha causado una tristeza, una depresi6n". 

PASTOR: "Escribale alli en una hoja de papel y este viemes cuando usted 10 lance, ella 
sera destruida a traves del Poder de Dios. Nosotros entonces detenninaremos este 

viemes, en todas las Iglesias Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo la liberaci6n en su vida". 

PASTOR: Vamos ahora en este momenta a realizar la oraci6n, usted puede alli tomar su 

vasa con agua, si es posible entonces, incline su cabeza, acompanenos en esta oraci6n 

para determinar el rnilagro, la transformaci6n en su vida. 

INSERT: "Si Usted esta sufriendo llame al (0212) 862-88-04". 

Imagenes de paisajes. 

PASTOR: "Senor nuestro Dios y nuestro Padre, espiritu, nosotros te pedimos a traves de 

la fe que esta persona sea liberada, que ella sea toe ada por ti rni Padre, que ella pueda 

recobrar fuerzas y este dolor, esta angustia, esta depresi6n, este desanimo, seran 

arrancados en el momento en que esta persona tome de esta agua" 

INSERT: "Todos los dias a las 11 de la mafiana, escuche al Obispo Roberto a nivel 

nacional por el circuito de Radio AM y FM Center". 

PASTOR: "Tu espiritu venga a prevalecer sobre la vida, sobre el coraz6n de esta 

persona. Mi Padre, nosotros consagramos este vasa con agua, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espiritu Santo y us ted que cree, diga: Amen y Gracia a Dios. Tome del 

vasa con agua en el nombre del Senor Jesus. Gracia aDios". 
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"Y recordamos que este viernes estaremos determinando su liberaci6n, 

estaremos en nuestra sede nacional a las 8 de la manana, lOde la manana, 3 de la tarde 

y 7 de la noche. Cabe destacar que antes de cada reuni6n estaremos atendiendo para que 

usted converse con nosotros, desahogue su coraz6n y reciba una oraci6n a traves de la 

palabra de Dios. Nosotros Ie esperamos. Hemos llegado al final de este programa. Pare 

de Sufrir. Y si usted de sea mayor informaci6n puede comunicarse al numero telef6nico 

que aparece en sus pantallas. Que tengan todos muy buenas noches y sera hasta manana. 

INSERT: "Si Usted esta sufriendo llame al (0212) 862-88-04". 

Imagen del coraz6n con la paloma inserta, en un fondo azul. 
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MATRIZ I 
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A FUENTES EXPERTAS 

RELACIONADAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Carlos Martel Ejecutivo de un Angel Lopez Valeria Foi 
FUENTES Director canal televisi6n Ex reportero de Estudiante de 

General de "Urbe". Comunicaci6n 
iTEMS "Nexus" Estudiante de Social 
A Comunicacion (UCAB) 
OBSERVAR Social (USM) 
~ Que piensas No utiliza Es producido Los planes 
del programa grandes por elIos cerrados que 
pare de Sufrir? recursos mismos. En la emplean hacen 
A nivel de tecnicos. sede central sentir al 
producci6n Presenta una receptor que el 

estructura visual emisor Ie habla 
muy basica directamente. 
Sin elementos 
que distraigan Ia 
atencion. 
Mantiene una 
estructura 
similar a la de 
"Al6 
Presidente" 

El programa a El mensaje que CONATELha Para la Para los no 
nivel del transmiten es enviado direcci6n de practicantes 
mensaje que basico porque amonestaciones Religion y puede parecer 
trans mite asi 10 entiende por programas Culto del una farsa. 

mas el publico cuyo contenido Ministerio del Para las 
objetivo. es prohibido en Interior y personas con 
Es repetitivo TV - (escenas de Justicia 2001 el cierto 
No se trans mite con sumo de programa desequilibrio 
una verdadera alcohol). Ahora violaba la moral emocional, que 
espiritualidad el material se y las buenas necesitan 
sino el deseo de cheque a antes costumbres al aferrarse a algo 
desahogar de ir al aire. mostrar casos SI funciona 
presiones de la Tiene que haber de sanaci6n sin 
vida. Ofrecen algo de verdad pruebas 
una salida y pues una fehacientes. 
prometen que tu mentira no Se habl6 con 
vida se va a puede CONATEL para 
solucionar. mantenerse por que regulara los 

tanto tiempo. mensajes 
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La iglesia transmitidos y 
"Oracion no hubo 
Fuerte" acepta respuesta. 
que no hacen 
milagros sino 
que canalizan la 
fe de los 
creyentes. 

Horarios y El programa 10 - Se Ies ha Para e1200l 
canales de pasan a negadola aparecian 5 
transmision medianoche por posibilidad de minutos en la 

los altos costos anunciar en la noche por 
de otros novela y el Venevision. 
horarios. noticiero estelar Posteriormente 
Preferirian estar por ser un pautaron en el 
mas temprano "producto" resto de los 
perala polemico. canales 
televisora no 10 - Actualmente nacionales. De 5 
permitiria solo aparecen minutos pasaron 

en Venevision a 15 sin cortes 
- Tienen un comerciales. 
micro de un 
minuto a las 8 
am de lunes a 
viemes. Un 
micra de dos 
minutos entre 
las 6:30 y 7 pm 
de lunes a 
viemes y en la 
noche 18 
minutos en el 
primer corte 
despues de las 
12 los 365 dias 
del ano. 

PUblico Mucha gente ve Ala 
objetivo, la television a medianoche el 
alcance del la medianoche programa tiene 
medio para dormir, 4 puntos de 
Y nivel de pese a la hora, rating. Es decir 
atencion segun la atencion no que 10 ve un 
el horario se ve millon de 
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mayormente personas. 
afectada. Sobretodo 
Mientras mas publico mayor 
aguda es la de 40 anos 
situacion porque es 
familiar de una cuando 
persona la tv. empiezan a 
esta mas tiempo tener dolencias 
encendida (fisicas y 
porque es un emocionales) 
compaiiero. -Utilizan la 
La tv es vista a penetracion del 
esa hora por: medio para abrir 
vigilantes, nuevas iglesias 
Amas de casa. (caso Aruba) 

Comentaros EI portufiol que U san atuendos E1Obispo Tienen un alto 
acerca de la utilizan los de mas de 4000 Roberto entro al poder de 
figura del Pastor pastores ha dolares, Cuidan pais desde persuasion. Son 

calado en el mucho su Brasil y Ie capaces de 
publico. imagen porque negaron la visa convencer 
En cuanto a la la gente los ve religiosa, aim rapidamente a la 
vestimenta, como dioses. asi monte "Pare gente 
emplean Los obispos de Sufrir" vulnerable, que 
elementos del venezolanos En el interior esta deprimida 
televangelista imitan la del pais hay etc. 
del medio-oeste entonacion y el pastores 
amencano y acento del acusados de 
suramencano. Obispo Roberto. causar dafios 
Su a apariencia psicologicos y 
debe ser fisicos a 
impecable y creyentes. 
presentarse 
cecano pero 
lejano 

Poder La inversi6n Son duefios de Es la franquicia 
economico de la que realizan en Radio ideal am. brasilera mas 
Iglesia television no es Tienen un poderosa del 
Universal del verdaderamente crecimiento mundo. 
Reino de Dios significativa anual superior En Venezuela 

para el canal. al15%. tienen una 
Se emisora de 
autofinancian. radio. 
Han hecho La sede central 
zrandes es custodiada 
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inversiones en por un gran 
los medios. equipo de 
Todas las seguridad. 
iglesias son un Cuentan con 
negocio. Saben muchisimos 
mercadear la recursos 
religion. materiales y 
Este ano economicos, 
invirtieron mas Recaudan 
de 1000 mucho dinero 
millones de en cada misa. 
bolivares en Tv. Prometen 
Compran las salvacion por 
sedes de los dinero . . . 

Todas las VleJOS cmes 
para montar las iglesias de 
iglesias. cualquier 
Tienen cerca de reigion son un 
90 iglesias en negocio 
Venezuela 

Disposicion Han sido Demandaron No permiten 
ante los cuestionados en por difamacion tomar fotos. 
investigadores otros paises, por e injuria al 
de su doctrina 10 que evitan semanano 

brindar "Urbe" por 
informacion de hacer un 
su movimiento. reportaje acerca 

de ellos. 
No dejan tomar 
fotos de la 
ceremonia 0 de 
la iglesia. 

Ritos usados Usan Tienen muchos Tienen 
Elementos, promociones: el productos ceremonias 
productos de la manto sagrado, relacionados: especiales como 
iglesia la rosa aceites, papeles, : Misa de los 12 

ben dec ida, el revistas etc. apostoles. 
aceite Hacen subastas Rezan el Credo 
bendecido, las alreves,es de forma 
peticiones al decir, diferente a la 
Monte Sinai cormenzan con Catolica. 

un precio alto y Uncion con el 



10 van bajando 
Imposicion de 
manos para 
curar dolencias. 
Durante las 
ceremoruas 
pi den dinero en 
repetidas 
ocasiones, 
No creen en la 
Virgen 
Tienen un dia 
dedicado a orar 
por cada 
dolencia. 
Los feligreses 
debe pagar el 
diezmo 

Aceite 
milagroso 
Atribuyen todos 
los males a los 
espiritus. 
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MATRIZ II 
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS TEORICOS 

Angelina Pollack Francisco Coello Elio Manzanero 
FUENTES (experta en (Sociologo) (estudioso de la 

religiosidad popular) religion) 
ITEMS 
A 
OBSERVAR 
Opinion acerca del - Dicen recoger -Bien producido - A mayor 

programa de dinero y comida para -Se apoyan en el aproximacion con 
television "Pare de ayudar a los pobres. testimonio, otras iglesias, mayor 
Sufrir" herrarnienta tipica es el rechazo a la 

del televangelismo iglesia "Pare de 
que permite la Sufrir". 
identificacion del - No tiene el 
publico con la sustento biblico que 
iglesia ellos predican 

Ritos - El bautizo es - Tienen metodos de - La gente interactua 
improvisado y no captacion de con la television 
acarrea feligreses en las para algunos ritos. 
compromisos. Se afueras de los -Creer que un objeto 
sirven de una gran templos. puede sanar es 
piscina para este - Usan el diezmo. fetichismo. 
rito. - Si funciona, si hay - Toman algunos del 
-Curacion con la sanacion es gracias cristianismo. 
imposicion de al Espiritu Santo y si Ejemplo: el ayuno. 
manos no, es por falta de fe. Solo, que es mas 
-Sus ritos tienen rigido que en la 
similitud a los de religion catolica. 
ongen - Oran mucho y esto 
afroamericanos permite la 
(santeria). comunicacion con 
- La misa sirve de Dios, asi 10 dice la 
terapia, algunos van Biblia. 
un dia y no regresan - Hacen oraciones 
porque sienten que colectivas, donde la 
la misa les ha gente grita. 
ayudado. - La ofrenda es un 
- Hacen subastas a la rito contemplado en 
inversa, mientras la Biblia. 
mas des mas te -Los demonios del 
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ayudaran Espiritu Santo tienen 
- Realizan lID basamento 
Exorcismos biblico. 

Elementos simbolo - Debido la venta -La entrada de la Se sirven de Puntos 
de la iglesia "Pare de con stante de estos Sede Principal es de contacto que son 
Sufrir" elementos, la iglesia una ramp a, 10 que da elementos que les 

parece mas bien un la sensaci6n de que permite acercarse a 
lugar de cornpra- te estan llevando las personas: 
venta. hacia Dios. -Aceite: simbolo del 

- Usan estos Espiritu Santo 
elementos -Agua: La palabra. 
(productos) como -La Cruz: EI 
identificaci6n. sacrificio. 
-Ritos como el del - La rosa: no esta en 
vaso con agua es la Biblia. 
accesible para todos. - Emplean la 
- Estos elementos Oraci6n como medio 
ayudan a la fijaci6n de comunicaci6n 
de las creencias, con Dios. La oraci6n 
misma tecnica es colectiva de "Pare de 
empleada por las Sufrir" es mas 
tendencias de la extrovertida que 
corriente New Age introspectiva, a 

diferencia de la 
cat6lica. 

Los integrantes de la - Son excelentes - Los auxiliares son - Los past ores son 
Iglesia "Pare de oradores, mejores j6venes menos de 30 personas de corta 
Sufrir" que los curas afios. Visten ropa edad. 
Perfil del Pastor y cat6licos. formal muy sobria. 
los ayudantes - Tienen cantos y - Usan acento . . 

portugues a oraciones propios 
sabiendas de que en 
Venezuela los 
brasileiios generan 
simpatia. 
- Transmiten paz 
interior, equilibrio, 
como si hubiesen 
sido tocados por 
Dios. 

- La grave crisis -Ofrecen que el - Casi siempre su 
Acerca del econ6mica y moral dolor (fisico 0 rnensaie se basa en 
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mensaje''Pare de del pais ha emocional) va a 10 expresado en la 
Sufrir" aumentado la detenerse Biblia, solo que es 

popularidad de este instantaneamente. interpretado de 
tipo de doctrinas. - Ellema "pare de forma diferente. 
- No generan sufrir" es el gancho - Hay quienes creen 
compromisos por publicitario. que dan consejos 
parte del creyente, 10 - ElIos negocian con bonitos para la 
cual puede ser el sufrimiento ajeno. familia. 
peligroso. - Cada dia se 
~ Tienen elementos dedican a orar por 
de la T eoria de la un problema 
Prosperidad. distinto. 
-Son 
fundamentalistas, se 
basan en la la paz y 
la fe sustentados en 
las escrituras. 
-Es un proceso 
psicologico de 
persuasion. 

Publico Objetivo -Son personas que - Van dirigidas a - Los creyentes no 
ha pasado por todas gente de bajos sonj6venes.Poseen 
las religiones y recursos, c1ase en su mayoria un 
necesitan ayuda media-baja, que no bajo nivel de 
(muchas veces esten en la miseria instruccion. 
vienen de la para poder recibir de 
brujeria) ellos el diezmo. 

El diezmo, las -La gente de clase - Tienen miles de EI diezmo aparece 
ofrendas, los aportes media-baja da rituales para solicitar en la Biblia. Ha sido 
economicos y muchisimo dinero. dinero. usado tambien por la 
materiales de los - La gente quiere dar Iglesia Catolica. 
creyente cada vez mas para 

recibir en la misma 
medida la gracia de 
Dios. 
- Tienen muchos 
ritos donde instan a 
los feligreses a dar 
dinero. 

El Venezolano ante -Muchos 
la religion venezolanos estan 

bautizados catolicos, 
pero no son 
practicantes. 
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-Algunos prueban 
otras reiigiones en 
busqueda de una 
nueva expresion de 
ia espirirualidad. 
- La limosna 
cristiana es elevada 
en la gente de la 
clase Alta (para 
obras de 
beneficencia) sin 
embargo, la gente 
del pueblo dan entre 
50ylOObs. 

Opinion acerca de la - Creo que sirven - Me parece ridicula. 
Iglesia Universal del para el lavado de 
Reino de Dios "Pare dinero. 
de Sufrir" -Inventaron los 

demonios como 
excusa para no 
culpar al creyente de 
sus propios males. 
- Es un show para 
ennq uecerse. 
-No brindan 
informacion acerca 
de ellos a 
investigadores y 
prohiben que se 
tomen fotos en sus 
sedes y ceremonias 
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MATRIZIII 
EXPERTOS PARTICIPANTES 

FUENTES Beatriz Gladys Mercedes Keyla Osorio Valeria Foi 

iTEMS 
A 
OBSERVAR 
Planta fisica de - No utili zan la - Los templos se -Los templos son - Los Templos 
la Iglesia imagen de ubican en antiguas de gran tamafio. de "Pare de 
universal del Cristo sedes de cines. (antiguas sedes Sufrir" quedan 
Reino de Dios crucificado, solo - Habia velos y de cines). ubicados en las 

la cruz muchas sillas - En las entrada zonas mas 
-Ellugar de las sillas son populares del 
reunion parece decoradas y las pais. 
un salon de de adentro son 
fiesta no tiene sillas como de 
mayor agencias de 
decorado. festejos de 
- Hay sillas y es plastico blanco 0 
mas 0 menos butacas fijas de 
grande. madera 

- Los elementos 
del decorado 
Son pocos y 
sencillos 
(flores). 
- U san pancartas 
para anunciar la 
presencia de sus 
iglesias en los 
lugares proximos 
a sus sedes. 

Creyentes -La asistencia es -La asistencia es - Los asistentes - La gente era de 
asistentes a la masiva. masiva, a las son gente aspecto humilde. 
Iglesia - Llevan fotos ceremoruas y Sl no humilde pero, en 

de sus hay puestos su mayoria .. pero 
familiares para permanecen de va gente de todo 
orar por su pIe. tipo. 
sanacion -La gente se va - A los nuevos 
-Son instados a vestida normal los tratan mejor 
llevar mas si llegan 
gente. acompafiados 
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-Hacen por alguien 
sacrificios en su conocido. 
dia a dia para 
poder dar mas 
dinero a la 
Iglesia, 
-Son fieles 
seguidores de 
los espacios 
mediaticos de la 
iglesia. 
(programas de 
radio y tv.) 
Realizan ciertos 
rituales en casa 
e instan a otros 
miembros del 
nucleo familiar 
a participar en 
eUos (as! no 
sean creyentes). 

Ritos -Muchos estan - Piden dinero de - Tienen canticos -En la misa 
relacionados forma abierta. y oraciones. especial de los 
con aportes - El diezmo es una -Hacen circulos 12 pastores, 
econ6micos. obligaci6n. de oraci6n donde hicieron un 
- Tienen como la gente llora y puente con los 
obligaci6n el gime, por el brazos y los 
diezmo sufrimiento que creyentes 
-Oran por la les causan sus pasaban por 
bendici6n de las problemas y son debajo para ser 
cosas, desde el frecuentes las bendecidos. 
agua, hasta las manifestaciones 
sabanas de la de los demonios 
cas a y la basura en algunos 
del techo de los feligreses. 
cuartos. - Usan la 
-Durante imposici6n de 
canticos y manos para 
oraciones, realizar algunas 
algunas curaciones. 
personas caen 
en trance; dan 
patadas y gritan. 
- Colocan 
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aceites en los 
sitios de dolor 
para la pronta 
sanacion. 
-Las misas mas 
fuertes son las 
de liberacion de 
demonios. 
-Hay que 
arrodillarse para 
pedirle aDios. 
-Los que van 
por prunera vez 
son llamados 
aparte para 
conversar en 
privado con el 
Pastor. 
-Otros rituales 
son: caminar 
por puentes de 
sal, escribir tus 
problemas y 
tirarlos, tirar 
piedras en tablas 

EI Pastor y los -EI Pastor El Pastor usa un - EI portufiol 
Auxiliares pregunta dialecto entre hace dificilla 

personalmente a espafioly comprension del 
cada asistente portugues mensaje que 
cuales son sus (portufiol). transmiten. 
problemas. Los auxiliares - Son subjetivos 
- Los auxiliares caminan entre las en su discurso 
mantienen un filas animando a la -Los auxiiliares 
seguimiento de gente a orar fuerte. esta en 
cada caso. contacto 

directo con el 
publico y se 
pasean de un 
lado a otro 
durante la 
ceremomas 

Mensaje -Quienes son - Transmiten un - Trabajan con la I Tienen mucho 
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nsmitido verdaderarnente mensaje de paz y sugestion. poder de 
devotos rigen su arnoT. -Hay mucha persuasion. 
vida en funcion - Trabajan con gente ignorante - Hay mucho de 
de los publici dad El Pastor dice sugestion. 
dictamenes de fraudulenta en el que todos tienen -La gente llora y 
la Iglesia. programa de tv. problemas y se siente curada. 
I anuncian casas que acusan de ellos a 

luego no cumplen. los demonios. 

ion Acerca - Es una Iglesia -Tratan de - Es much a -Si no eres 
a Iglesia malisima intimidar a la mentira y teatro target, las 
versal del gente para que les ceremomas 
ode Dios crean y paguen.- resultan tediosas 
eDe 
. " 

--- 

Tra 

Opiru 
de 1 
Uni 
Rein 
"Par 
Sufrir 
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MATRIZ IV 
OBSERVACION DIRECTA 

VISITAS DE LAS INVESTIGADORAS AL TEMPLO DE "PARE DE SUFRIR" 

FUENTES 
ITEMS YAMIL KAREN 
A 
OBSERVAR 

Planta fisica de los templos -Son salones de gran -Las paredes son blancas 
tamafio. -El altar estaba compuesto 
- Tienen much as sillas por una silla de madera de 
-- Puerta de vidrio a la asiento de terciopelo rojo y 
entrada con logo grande de un podium con un 
la Iglesia (corazon y microfono. 
paloma). -Las sillas eran azules 0 de 
-AI fondo del salon, habia madera. 
una tarima de madera con -En la pared detras del altar, 
una inscripcion en la pared habia una gran cruz. 
en grandes letras doradas -Dentro de la iglesia habia 
que rezaba: Senor una pequefia escuelita para 
Jesucristo" , "Jesucristo es alfabetizacion de los fieles. 
el senor" 0 "EI sacrificio es 
un acto de fe", segun el 
templo. 
- Tienen un podium y un 
microfono para el pastor. 
- Las sillas estaban 
distribuidas en tres grupos 
(7 puestos por fila). 
- El sonido de musica y 
microfono es ampliado a 
traves de un sistema de 
grandes cometas dispuestas 
a 10 largo del salon. 
-Las paredes estan pintadas 
de colores claros; blanco 0 
gris palido. 
-La tarima sue le ser de 
madera, sobre una mesa 
tienen un candelabro de 7 
velas yaceite sagrado. 
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Mensaje Transmitido Durante los primeros 20 - No mas miseria 
minutos colocaron musica -No mas pobreza 
instrumental como la de los -No mas hambre. 
cursos de autoayuda a un -No mas explotaci6n. 

volumen muy alto. -No a quienes les quitan 10 
- Se promulga la que les pertenece. 

importancia del sacrificio A los 20 minutos de 
-No creen en la Virgen empezada la ceremonia 

Maria. colocaron musica 
-Desestiman todo 10 que instrumental relajante (de 
tenga que ver con la fondo) y el tono del pastor 

Santeria. se volvi6 mas calmado. 
-Predican y ensenan a traves -Se habl6 de las 

de los testimonios y las consecuencias de la falta de 
experiencias vividas por sacrificio: "El diablo los va 
otros, las cuales son a castigar", 

expuestas en forma publica -Pidieron colaboraci6n para 
para aprender de elIas. los damnificados de Apure. 

-Explican que el diezmo es -Pidieron colaboraci6n para 
para pagar la luz y el la edici6n de la revista de 

alquiler de los salones de circulaci6n intern a de la 
reuni6n. Iglesia y para el periodico. 

-No se consideran una 
religi6n y aceptan a 
personas de cualquier 
religi6n. 
-Proclaman brindar ayuda 
personalizada. 
- Los auxiliares sue len 
comentar su propia 
experiencia, como ejemplo 
del poder de curaci6n de la 
Iglesia. 
-Sefialan que tienen la 
misma Biblia de los 
cat61icos, pero que la 
interpretan de forma 
diferente. 
-Los libros del Obispo 
Macedo sirven para 
reflexionar y abrir la mente, 
segun senalan 
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Creyentes y Practicantes -La gente gritaba y lloraba -Gente de todas las edades, 
algunos extendian sus incluso nines. Mas mujeres 

brazos y apuntaban con sus que hombres. 
sobres del diezmo hacia el -Mantienen los oj os 

cielo. cerrados y las manos unidas 
-La ceremonia exigia estar la mayoria del tiempo 

to do el tiempo de pie. durante la ceremonia. 
-El discurso del pastor era 

completado por los 
creyentes. Las ultimas 

palabras de las frases eran 
terrninadas con silabas que 
gritaban al unisono los 

practicantes. 
-La gente cantaba los 

canticos ya aprendidos y los 
acompai'iaban con pequefias 
coreografias,(aplaudia, se 
ponian las manos en la 

cabeza etc). 
El Pastor y sus auxiliares -Los auxiliares vestia de -Los auxiliares visten de 

falda y pantal6n azul marino pantal6n 0 falda azul marino 
y carnisa blanca, corbata de y carnisa blanca. Los 
lazo azul. Eran personas hombres muy bien peinados 
j6venes, en su mayoria y las mujeres irnpecables, 

mujeres y algunas viejitas maquilladas y cabellos 
-Mujeres con poco recogido. 

maquillaje y cabellos - Los auxiliares conocen 
recogidos. Recorrian de cada caso y atienden 
forma circular el templo particularrnente a los 
para 10 cual se turnaban. creyentes. 
-Los auxiliares anirnaban a -Los auxiliares carninan 
las personas que estaban a entre las mas gritando y 
punto de extasis y anirnaban anirnando a la gente a 
a los otros a gritar, orar y vociferar mas alto. 

cantar mas duro. -Los auxiliares, son en su 
-La vestirnenta de los mayoria personas j6venes. 

pastores es diferente a la de -No aportan informacion 
los auxiliares acerca de su religion a 

-Los auxiliares colocaban menos que la persona se 
las manos sobre algunos de muestre interesada en unirse 

los creyentes. a la doctrina. 
-El Pastor habla con un - La prirnera pregunta que 

fuerte acento y entonaci6n hacen a los que se acercan 
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portuguesa. por primera vez es : i., Cual 
-EI pastor lee fragmentos de es su problema? 

la Biblia y la cementa. -Los auxiliares pueden tener 
- EI Pastor se mantiene en problemas de socializacion 
interrelacion directa con los fuera de la iglesia con los 
asistentes, parece conocer que no son creyentes, eso 
cada caso y llama a los los hace aferrarse mas a 
creyentes con forrnas "pare de Sufrir" 

carinosas. 
- EI Pastor emplea un tono 
de voz muy alto y fmne 

Ritos - Llaman ofrendas a todo 10 -Durante los primeros 20 
que se paga a cambio de minutos se realiza una 
productos como la Biblia, especie de catarsis donde 
libros los, Cd's, el aceite los creyentes y auxiliares 

etc. gritan y liberan siguiendo 
- Esta ofrenda ya tiene una las palabras que el pastor en 

cantidad estipulada. un tono muy alto dice por el 
- Tienen ofertas de revistas, microfono, 
cds y libros de la iglesia, - Tienen canticos y 

todos materiales de coreografias que todos 
excelente calidad. (pastores, auxiliares y 
Los feligreses que creyentes) saben y cumplen 

compraban algo lograban la de memoria 
uncion con el aceite sagrado .-AI salir un auxiliar te 
-Usan cintas (rojas, blanc as dibuja una cruz en la frente 
o azules) para realizar el con el aceite sagrado con 

reventamiento, liberacion de olor a aceite de oliva. 
los espiritus el dia viemes. -Las ceremonias con mas 
Los auxiliares las atan a las asistencia son las de las 7 de 
mufiecas de los feligreses y la noche, porque la 
rezan una oracion para que mayoria de los creyentes ya 
absorba todos los demonios. han salido del trabajo. 

-El practicante puede -Los testimonios 
anotarse en una lista para transmitidos en el programa 
que oren por el, Debe de television son 

entonces decir cual es la previamente escogidos y 
causa de su sufrimiento. preparados, no cualquiera 

-Se insta al creyente a llevar puede aparecer en ellos. 
la Biblia a las misas. (tienen Seleccionan los casos segun 

una Biblia especial). 10 que ellos consideran 
- Tienen CD's con la musica pueden generar 

de la Iglesia. identificacion 0 resultar 
-Atorrnentan a los demonios atrayentes al publico. 



golpeando con monedas las 
sillas. Luego, las monedas 
son recogidas por ellos para 

botarlas. 
-Para orar por la 

prosperi dad se elevan las 
carteras y billeteras hacia el 
cielo y se repiten oraciones 

en con 'unto, 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

"Pare de Sufrir" es una frase que puede verse desde mil perspectivas. Si se 

analiza palabra por palabra, no se conseguira mas que la definicion de cada una de ellas: 

Pare: deje; de: preposicion; Sufrir: padecer. Sin embargo, si se unen y multiplican el 

concepto y alcance de estos tres vocablos, se obtendra el slogan publicitario aplicado a la 

religion mas exitosa conocida en America Latina en los ultimos tiempos. 

Quizas es facil descubrir, como 10 sefiala el sociologo Francisco Coello, que el 

exito del slogan "Pare de Sufrir" se debe, at hecho de que apela a algo tan humano, 

como el deseo universal de que el dolor desaparezca. Hoy en dia todos sufren, de hecho, 

al oir esta frase, el 71.2% de la muestra de estudio la relaciono con la idea de que su 

salud mejorara 0 que sus problemas acabaran, Este ultimo concepto, ratifica a la 

enfennedad como la primera y mas pura manifestacion de la crisis. Sufre, quien no tiene 

que comer, sufre, el que no tiene trabajo, pero tambien sufre, el que tiene demasiado 

trabajo y quiere unas vacaciones 0 el que no puede ver su prograrna favorito porque la 

television esta ocupada. La lista es interminable, existen mil y un momento por los 

cuales de sufre. EI objetivo de este trabajo se centra en detenninar el exito de esta frase 

que le ha dado un nuevo enfoque a la vida de mas de 80.000 venezolanos, eso sin contar, 

a los cientos de millones de adeptos de la llarnada "Iglesia Universal del Reino de Dies", 
que andan regados por el mundo. 

En los resultados de la encuesta realizada, solo el 71.1 % asevero pertenecer a 

alguna religion; sin embargo, el 60% de la muestra, manifesto no ser practicante. Lo que 

ratifica 10 expuesto por Angelina Pollack en sus estudios, segun 10 cual, en Venezuela la 

mayo ria de la poblacion es bautizada catolica, sin embargo, es frecuente la exploracion 

en otras religiones en busqueda de una nueva expresion de la espiritualidad. 

Basandose en Marcelino Bisbal y en la primera pagina de cualquier periodico 

nacional, la palabra crisis esta presente y domina no s6lo los grandes discursos 
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cotidianos, sino que reelabora las representaciones de la vida. El venezolano como 

hombre, como ser social, al igual que sus hornologos de la antiguedad, busca la repuesta 

de to do aquello que a simple vista no tiene explicacion, 0 como dice la Biblia, la 

conviccion en 10 que no se ve, es decir, su fe. 

En un nivel cultural primitivo, segun seftala Frazer, esa respuesta era dada por 

la magia, una suerte de seudo conciencia basada en la falsa aplicacion de las leyes de 

asociacion. Pero desde el Neardertal hasta nuestros dias, el hombre ha buscado una 

respuesta cada vez mas convincente, prefiriendo cambiar a varios dioses por uno solo, 

que a demas de brindarle respuesta, le sirva como excusa para ejercer dominio sobre una 

masa (Prat). Dios entonces ya no esta solo, si no que se rodea de to do un sistema de 

colaboradores y creyentes, para conformar una institucion llamada religion. A partir de 

ese momento pierde el poder sobre el destine que tenia con la magia (Geo Windergren). 

Ahora resume Pollack, la unica respuesta posible del hombre ante Dios, frente una 

naturaleza y un sistema social que Ie son hostiles, es la resignacion ante su voluntad. 

En un momenta historico cuando muchos estan asustados y preocupados por 

cambios sociales tan acelerados, las personas, segun expone O'Sullivan, buscan 

continuidad teologica, claridad e identidad con el estilo de vida y moralidad, un sencillo 

pero coherente sistema de creencias que les de seguridad en la fe, en el encuentro con 

Dios. En Latinoamerica (Siebenbichler), pese a los esfuerzos de monjas y sacerdotes 

cat6licos que trabajan como misioneros en aldeas y barrios marginales, la mayoria de los 

jovenes crece sin sentirse verdaderamente comprometidos con esta doctrina. Segun Pin, 

la esencia del catolicismo no atrae a las clases marginales, 10 que se comprueba en 10 
expuesto por Angelina Pollack en entrevista realizada, cuando senala que el publico 

objetivo de "Pare de Sufrir", esta integrado por personas que ya han pasado por varias 

religiones y que muchas veces vienen de la santeria. De alli, que estas creencias 

afroamericanas sean atacada de forma tan directa en el mensaje transmitidos por la 
"Iglesia Universal del Reino de Dios". 
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La santeria, mas no la religi6n cat61ica, es el principal competidor de la Iglesia 

Universal del Reino de Dios". Pese a que otras Iglesia como los son el Movimiento 

Carisrnatico Cat6lico en Venezuela, la Iglesia Pentecostal Dios es Amor y la Iglesia 

Pentecostal del Espiritu Santo de Carlos Silva, son en la practica, la competencia mas 

directa de la Iglesia del Obispo Macedo, llegando a compartir incluso con estas ritos 

religiosos (liberaci6n de demonios), el empleo de canales tecnol6gicos para la 

transrnisi6n de sus mensajes y el predorninio del sexo femenino dentro de sus creyentes. 

En los resultados de la muestra, ante preguntas tales como: i,Cree en Dios?, 

wertenece a alguna religion? y wractica alguna religion", se obtiene que la mujer 

venezolana presenta una tendencia mayor al adoctrinamiento religioso, en comparacion 

con los hombres. Ello fue tambien constatado por la Observacion Directa en las visitas 

realizadas a los templos de "Pare de Sufrir". 

Sin embargo, la pugna entre la doctrina del Obispo Macedo y el Papa no es 

entre iguales; ya que la "Iglesia Universal del Reino de Dios" no se considera a si 

misma como una religion. La secta "Pare de Sufrir", llamada secta por Valeria Foi, 

visitante ocasional de sustemplos, admite personas de cualquier religion, sin obligarlos 0 

establecer con ellos fuertes compromisos, 10 que segun Pollack, constituye un peligro 
pues transgrede el cariz social e integrador de este tipo de instituciones. Los unicos 

deberes fundamentales que exige la "Iglesia Universal del Reino de Dios", segun todas 

las fuentes vivas consultadas, el programa televisivo y las observaciones directas de las 

investigadoras son: el diezmo y la ofrenda, que segun la citada Iglesia, constituyen las 

manifestaciones maximas de sacrificio ante Dios. 

Bien reza el escrito en letras doradas, en la pared blanca detras del Altar del 

templo de la Av. San Martin, "El sacrificio es un acto de fe". Segun 10 expone el 
sociologo Francisco Coello y los expertos entrevistados, en la mayoria de los rituales 

. durante la ceremonia instan al asistente a dar algun tipo contribuci6n a la Iglesia. 

"Mientras mas sacrifiques, mas Dios te ayudara", expresan los Pastores, frase que parece 
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dar resultado y prueba de ello pudiera encontrarse en la bolsa con 56 millones de Bs., 

que segun nos cuenta Angel Lopez, lograron incautar los ladrones que hace un afio, 

asaltaron la sede principal de "Pare de Sufrir". 

Pero, el diezmo no es un invento de "Pare de Sufrir", Elio Manzanero senala 

que aparece en la Biblia y ha sido utilizado por la Iglesia Catolica, quedando asi 

evidenciado que la Iglesia Universal del Reino de Dios, tiene mas puntos en comun con 

la religion, de 10 que ella misma cree. Probablemente el Ejecutivo del canal de television 

consultado y el periodista Angel Lopez tengan la explicacion resumida en una frase: 

"Todas las Iglesia son un negocio". 

Como en to do negocio, debe existir un mercado que incluya una oferta y una 

demanda. Por 10 expuesto, se podria presumir que esta demanda esta constituida por 

personas con un alto poder adquisitivo, a quienes les sobra el dinero para dar a la Iglesia. 

No obstante, los haIlazgos derivados de la aplicacion de los instrumentos demuestran 10 

contrario. Los practicantes de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", segun los 

entrevistados participantes y la observacion directa, son definidos en su mayoria como 

gente humilde. El Ejecutivo del canal de television senala, "si yo fuese una persona que 

tengo una dolencia en fase terminal, que me importa dar el 10% de todo 10 que tengo, 

siempre y cuando yo sea sanado". Por su parte Valeria Foi cree que tienen mucho poder 

de persuasion y Keila Osorio afmna, que entre los asistentes hay mucha gente ignorante 

que logran sugestionarse con las palabras del Pastor. Segun los testimonios que se 

ofrecen en el programa de television, la Iglesia Universal del Reino de Dios cumple con 

su oferta, finalmente, la gente es sanada. 

La Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo, segun cifras suministradas por el 

Ejecutivo del canal de television, ha registrado en el Ultimo afio un crecimiento del 15%. 

Mas de 100 Iglesia a nivel nacional en tan solo 7 afios, un programa de 18 minutos los 

.365 dias del afio por Venevision, una emisora de radio, un estudio de television, un 

periodico de circulacion nacional con un tiraje de 150.000 ejemplares, ademas de las 
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publicaciones y material doctrinal, financiados todas por la misma Iglesia, demuestran, 

que no todos los que van a sus templos piensan como Keila, que tras haber asistido un 

par de veces prefiri6 no volver, pues le parecia que el diezmo y tantas ofrendas no eran 

sino una estafa. El 47.8% de la muestra de estudio pens6 10 mismo que Keila, 0 que el 

sociologo Coello que expresa que le "da asco que pidan tanto dinero". Sin embargo por 

otro lado, el 27.8% de la muestra catalog6 a la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo 
como "buena", este· resultado aunado a la asistencia masiva observado por las 

investigadoras en 5 ocasiones diferentes, a templos distintos, corrobora que SI hay gente 

que cree en la propuesta. 

El Ejecutivo del canal de television senala, que los miembros de la Oracion 

Fuerte si saben mercadear la religi6n, cosa que segun el, le falta al resto de las 

religiones, quienes se dedican mas a predicar la doctrina que a mercadearla. Alli, el 

mensaje juega un papel fundamental, mientras la Iglesia Catolica remite a sus feligreses 

directamente a pedir perdon por los pecados cometidos, segun 10 sen ala la Biblia, la 

Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", recoge al feligres con lm discurso compasivo 

haciendolo ver como una victima ante los problemas y males que Ie aqueja. Durante los 

20 minutos iniciales de la ceremonia, se observo la frecuente repeticion de frases como: 

"no mas miseria, no mas pobreza, no mas explotacion, ttl que nunca tuviste la 

oportunidad de recibir educacion, que nunca pudiste comprarte 10 que querias, el Senor 
tiene preparado algo para ti, Para de Sufrir". Segun Pollack, el eatolieismo popular 

eareee de formas rigidas de organizacion, no se busea la verdad del mensaje sino el 

metodo mas adeeuado para la soluei6n de problemas, 10 eual faeilita, la amalgamacion 

de elementos ajenos al culto oficial. A su juieio, "la causa del exito fenomenal de la 

Igreja Universal do Reino de Deus se debe al hecho de que corresponde a las aparentes 

necesidades de las masas y a la situacion politiea, eeon6mica y social actual en los 

paises latinoamericanos. Sin embargo, se trata de una profanacion de 10 sagrado. La 

gente espera elirninar la pobreza y el malestar a traves de la guerra contra los demonios". 
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Vale al pena acotar, que esta lucha desenfrenada de la Iglesia "Oraci6n Fuerte 

al Espiritu Santo" por acabar con los llarnados "demonios" y centrar en esta lucha gran 

parte de su esencia doctrinal (Teologia de la Posesi6n Demoniaca 0 Demonologia) no 

resulta tan dificil en la practica, Segun los fundamentos de la Iglesia del Obispo Macedo, 

sintomas como: Algunas dolencia y enfennedades fisicas, Dolencias mentales, 

Generalmente constantes dolores de cabeza 0 localizados en otras partes del cuerpo no 

diagnosticados por la medicina, Insomnio, Miedo 0 fobia, Deseos de suicidio, Vicios en 

general, Nerviosismo, Depresi6n y Visi6n de objetos y audiciones inexplicables, son 

estados suficientes como para deducir la presencia de un espiritu inmundo, que actua en 

el interior del cuerpo de la persona, y que bloquea su visi6n, entendirniento y 

comprensi6n de la palabra de Dios. 

Segun Antonio Paoli, los mensajes publicitarios mas exitosos son aquellos con 

predominio implicativo que apelan al tu y al ustedes, para convencer de los valores de 

los productos portadores de bienestar. Asimismo sefiala, la eficacia de la construcci6n 

armoniosa del mensaje, consonantes fricativas como la "S" y la "F", en las que el 

contacto de los 6rganos es incompleto, producen un sonido que generalmente es 

agradable al receptor. El lema central de la Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo: 

("Pare de SuFrir"), posee estas dos consonantes. 

La ret6rica segun Paoli, tiene como fin Ultimo persuadir con la palabra y se 

apoya en figuras que combinada con los aspectos foneticos, logran en el receptor una 

mayor perceptividad, tanto emotiva como auditiva. La aliteraci6n de frases como: "Pare 

de Sufrir", "Manto Sagrado", "Amigo mio, amiga mia", "Aceite Santo", "No importa 

cual sea su problema", "Gracias al Senor", aunada a la tautologia por reflexi6n, 

producen un efecto acustico determinado, que unido con la reiteraci6n de la palabra 

cumplen un prop6sito de fijaci6n y realce de la marca. Asirnismo Paoli aftade, que no es 

por casualidad la frecuente utilizaci6n en publicidad de expresiones conjugadas de modo 

imperativo, que indican mandato, ruego u orden: "Pare". 
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En cuanto al nivel fonol6gico del mensaje, hay un aspecto que cobra gran 

relevancia en el caso de estudio y es el referente al de la entonaci6n con rnatices 

idiomaticas. Cuando se pide que se describa la figura del Pastor, quien funge como 

emisor del discurso de esta Iglesia, casi todos, por no decir todos los entrevistados, 

hacen alusi6n al acento portugues. Incluso un entrevistado senala; "el portunol que 

utilizan los Pastores ha calado en el publico", Gladys Mercedes explica, que el Pastor 

"usa un dialecto entre espanol y portugues". Segun Paoli, esta caracteristica es utilizada 

por la publicidad para expresar categoria, estatus, origen extranjero del producto 0 

popularidad del rnismo, asi como la identificaci6n de determinado publico con los 

valores propuestos. En Venezuela, segun el sociologo Francisco Coello, "los brasilefios 

generan simpatia", esto aunado, a la numerosa colonia portuguesa que desde mediados 

del siglo pasado reside en nuestro pais, hace que el tone del Pastor resulte familiar. En 

un mundo cada vez mas globalizado, los mensajes que poseen elementos diferenciadores 

despiertan la atenci6n del preceptor. No es casualidad, que los Pastores venezolanos 

imiten la entonaci6n y el acento del Obispo Roberto, precursor de la Iglesia "Oraci6n 

Fuerte al Espiritu Santo" en Venezuela. 

Segun Dondis, existen ciertos niveles que permiten el estudio de 10 visual. En el 

caso del programa televisivo "Pare de Sufrir", el nivel de los simbolos esta constituido 

por todas las frases y palabras incorporadas por quienes 10 producen a manera de inserts. 

Frases como: "Gracias al Senor Jesus estoy sanada cornpletamente", "unci6n con aceite, 

la medicina de Dios ... ", "Encontre 10 que buscaba en el Senor Jesus", "No importa cual 

sea su problema", "Existe una solucion", entre otras frases, son algunos ejemplos del 

empleo de la alfabetidad en la busqueda de un fluido acceso del mensaje del ernisor 

(Obispos y Pastores) hacia el receptor (televidente). De igual forma se puede encontrar 

el llamado nivel representacional, constituido por las drarnatizaciones de testimonio, las 

cuales al ser extraidas de su entomo, logran en el perceptor un facil reconocimiento 

visual. 
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De igual forma, en dicho programa televisivo apelan al uso del color como 

herramienta para despertar la emotividad del receptor, asi como tambien, para transmitir 

mensajes subjetivos. Durante el relato de los testimonio, se evidencia que antes de entrar 

a la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", los adeptos experimentan una vida 

turbulenta y opaca. En este punto, el color es un elemento que afianza a la palabra 

hablada, debido a que el empleo del blanco y el negro para ambientar la etapa de 

problemas y sufrimientos, en contraste con las imagenes a color cuando se habla de la 

lIe gada del adepto a la Iglesia, deja por sentado dos realidades totalmente opuestas, para 

asi transmitir al televidente la idea de que la posible salvacion solo la encontrara en la 

Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo. De igual forma cuando el Pastor habla, el 

fondo negro del fondo de la escenografia y el uso de atuendos oscuros, hacen que el tono 

de piel resalte, provocando que la atencion del televidente se adhiera por completo al 
rostro del Pastor. 

Otro elemento que juega tambien vital importancia es el movirniento. Durante 

los testimonio, se emplean modemas herramientas de edicion como 10 son el fundido de 

imagenes, incorporacion de 11amativos inserts en la pantalla y ediciones rapidas de 

irnagenes, dramatizaciones e incluso, escenas de peliculas. Esto proyecta en la panta11a 

chica un programa televisivo rapido y fluido, que en cierta forma, si tomamos en cuenta 

el horario de transmision, evita que el televidente pierda su atencion. E110 es contrastado, 

con los planos medios rigidos y sobrios empleados cuando el Pastor habla. Ambos 

escenarios fusionados, son estrategicamente bien empleados, a fin de evitar en la medida 

de 10 posible, la penetracion de ruidos 0 cualquier fuente extema que pueda dispersar al 

televidente. Segun datos obtenidos por la muestra, el 41.4% de los encuestados 

aseveraron ver el programa televisivo de lOa 20 minutos, 10 que revela, el gran margen 

de tiempo dedicado por los televidentes, tornando en cuenta que el programa dura tan 

solo 18 minutos. 

La codificacion del mensaje, es sin duda como senala O'Sullivan, uno de los 

elementos claves para lograr una comunicacion efectiva. El receptor debe poder 
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descifrar las claves y esto solo sera posible si existen campos comunes de experiencias, 

entre el comunicador y el preceptor. Es por eso que Scrhamm 10 sefiala, como una de las 

condiciones para el mensaje produzca la respuesta deseada. De hecho una de las tecnicas 

empleadas por los auxiliares en la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", segun 10 

observado por las investigadoras, es la de comentar su propia experiencia como ejernplo 

del poder de curaci6n de 1a Iglesia. Dentro de las condiciones sefialadas por Scrhamm 

tambien se senala, que el mensaje debe despertar necesidades de la personalidad en el 

destinatario y sugerir formas accesibles para satisfacerlas. Asimismo el mensaje debe 

formularse y entregarse, de modo que obtenga la atenci6n del receptor. De esto Ultimo 

subyace, la importancia de la selecci6n del canal mediante el cual el mensaje viajara del 

codificador al descodificador. 

Las Iglesia como codificadores de mensajes no escapan a esa busqueda del 

canal id6neo para la transmisi6n de sus mensajes, bien 10 expresa O'Sullivan cuando 

senala, que entre los temores y esperanzas que posee la Iglesia Cat6lica en su encuentro 

con el siglo XXI, resalta la convicci6n de seguir iendo a predicar y proclamar, sobre 

todo a los mas pobres, el gozoso anuncio del cumplimiento de las promesas de Dios, en 

el contexto de la revoluci6n tecnologica del mundo actual. Segun Carlos Martel, la 

religi6n y la televisi6n tienen dos cosas en comun, ambas son experiencias masivas e 

intimas. Masivas, porque el mensaje es transmitido a gran cantidad de personas e 

intimas, porque cad a quien decodifica el mensaje de forma individual, segun sus propias 

experiencias. De alIi, que el Plano Medio del Pastor hablando de la salvaci6n a traves de 

la pantalla chica, hacen sentir al receptor, segun palabras de Valeria Foi, como si el 

emisor, Ie habla directamente a el. En Venezuela la televisi6n lideriza, segun Marcelo 

Bisbal, las preferencias recreacionales dentro de la casa. Segun el autor, un 43.8% de la 

gente dice que despues de un dia de trabajo, 10 que prefiere hacer es ver televisi6n, 

porcentaje que se eleva hasta un 60% en las clases mas desposeidas. 

Desde hace 5 anos la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" tiene al aire el 

programa televisivo "Pare de Sufrir", en su primer afio, invirti6 aproximadamente 150 
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millones de Bs. entre los principales canales de television abierta en Venezuela. En la 

preventa 2002, decidieron, segun palabras de un Ejecutivo de un canal de television, 

cambiar su estrategia al poner todos los huevos en una misma canasta, y decidieron 

invertir aproxirnadamente mas de lOOO millones de Bs. unicamente en Venevision, 

donde cuentan con un espacio de 18 minutos en el primer corte despues de las 12 de la 

noche, transmitido los 365 dias del afio, asi como tambien, un micro de un minuto 

alrededor de las 7:30 de la mafiana, durante el programa de Hermes Ramirez, el cual es 

uno de los programas con mas alto rating para Venevision y otro micro de dos minuto, 

aproximadamente a las 6:30 de la tarde, estos dos ultimos, son transmitidos de lunes a 

viemes. Aunque 1000 millones de Bs. podria parecer una gran cantidad, segun Carlos 

Martel, esta inversion no es verdaderamente significativa para un canal de television, sin 

embargo, segun 10 expresado por el Ejecutivo de una televisora, si 10 es para una Iglesia, 

considerando que la Iglesia Catolica suele obtener espacios gratuitos, cada vez que desea 

transmitir algun mensaje por television, los cuales generalmente, son pautados en 

horarios mas estelares que los cedidos a "Pare de Sufrir". 

Carlos Martel afirma que ellos preferirian estar mas temprano, sin embargo, la 

televisora no 10 perrnitiria, cosa que ratifica el Ejecutivo de la televisora al confesar que, 

se les ha negado la posibilidad de pautar en el horario de las 9 de la noche y en el 

noticiero estelar, por tratarse de un "producto polemico". "Dentro de toda la parte 
cuantitativa y tecnica que se ha vuelto este negocio, hay una parte cualitativa. Tu tienes 

que tener anunciantes que se parezcan a 10 que tU tienes, ojo, no te estoy diciendo: no te 

metas; 10 que te estoy diciendo es: esto tiene un valor y para mi esto es muy valioso 

como canal, si ill me pagas este valor, chevere. Si tenemos que negociar algo aparte, 

para que entablemos una relacion ganar-ganar, vamonos a los horarios tradicionales 

donde hemos estado y bajo esa base empezamos a negociar". A la media noche, senala 

el Ejecutivo de la Televisora, Venevision tiene un alcance de 4 puntos de rating, es 

decir, un millen de personas. Segun Carlos Martel, mucha gente ve television para 

.dormir, amas de casa que no pueden conciliar el suefio, vigilantes que tratan de no 

quedarse dorrnidos, entre otros. Curiosamente, continua Martel, mientras mas critic a y 
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aguda es la situacion familiar y personal de un individuo, la television esta mas tiempo 

encendida ya que cumple el papel de cornpanero .. 

Pero el horario de las 12 de la noche podria tener una ventaja, extraida de las 

caracteristicas que describen a una secta, basado en el debilitamiento organico de los 

adeptos. La mayoria de las sectas no dejan dormir a su acolitos mas de 6 horas, con 10 

cual logran un estado de somnolencia en el que experimentan dificultades, traducidos en 

una perdida del senti do critic 0, todo esto reduce las barreras, ante el nuevo 

adoctrinamiento. Esta, no es la unica similitud que puede encontrarse entre la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo" y las sectas. De hecho, el ayuno visto como un rito, 

es uno de los elementos doctrinales de la citada Iglesia. Es un tema ampliamente tratado 

y analizado tanto en su pagina web: www.paredesufrir.com.ve .• asicomo tambien en los 

libros publicados por el Obispo Macedo y en sus ceremonias habituales. Dicho rito, 

constituye a juicio de los adeptos de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" "un 

sacrificio voluntario de consagracion con Dios", segun la doctrina que lidera el Obispo 

Macedo, "nuestro compromiso con Dios puede ser me dido por la intensidad de nuestras 

renuncias personales", en ocasiones, gropes sectarios "tratan de aumentar su 

manipulacion a traves de dietas, ayunos prolongados, pocas horas de sueno y 

desenfrenada actividad laboral" (www.monografias.comltrabajos5/sectas/sectas.shtml). 

Si bien el ayuno tambien forma parte de la Iglesia Catolica, como bien 10 expone Elio 

Mazanero, en esta, el sacrificio es mas moderado, se suprimen s610 algunos alirnentos y 

en determinadas fechas, el mejor ejemplo de ella 10 constituye el viernes de Semana 

Santa, cuando los Cat6licos se abstienen de comer carnes rojas. 

Otra de las caracteristicas de una secta 10 constituye la supresi6n de la 

individualidad, que se logra mediante la confesi6n publica de los problemas de los 

rniembros del grupo, gracias a ello se identifican los temores, necesidades y 

caracteristicas, que pueden ayudar a los rniembros ofrecer resistencia. Ademas de 
generar un vinculo porque cada uno se siente ligado al otro. Segun Beatriz, el Pastor 
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pregunta personalmente al creyente cuales son sus problemas y los auxiliares, se 

encargan de mantener un seguimiento de cada caso. 

Otra caracteristica que comparte la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" 

con las sectas, es la presencia de un regimen autoritario, donde el lider es el unico que 

piensa y opina y esta prohibido razonar 0 criticar, so pena , de que alguno de los Pastores 

detecte la presencia en alguno de sus miembro del "dernonio de la sabiduria", teniendo 

que practicarsele un exorcismo inmediatamente, a fin de que su alma no presente 

resistencia a la doctrina liderizada por el Obispo Macedo. 

Aqui, cabe comentar 1a figura del Pastor como lider de la Iglesia "Oracion 

Fuerte al Espiritu Santo". AI preguntar a la muestra de estudio i.Quien conduce el 

programa? El 36.8% asevero recordar a un Pastor. La segura respuesta mas frecuente 

(28.9%), se refirio a la figura de un hombre como conductor. Segun cometa Jerry 

O'Sullivan, "actualmente dirigentes religiosos fuertemente personalizados y 

relativamente autonomos, en relacion a las denominaciones cristianas tradicionales, son 

justamente los astros de la TV por el tipo de mensaje, con enfasis en 1a salvacion 

individual, son tarnbien llamados Super Salvadores". 

AI solicitar a los expertos participantes la descripcion del "Super Salvador" de 

la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", ademas de acotar el acento portugues ya 

explicado, senalan la subjetividad de su discurso. Segun el Ejecutivo de una televisora, 

los Pastores cuidan mucho su imagen, porque son vistos por los adeptos como dioses, de 

alIi que se esmeren por usar atuendos de mas de 4.000 $, caracteristica en la que segun 

Carlos Martel, se iguala a la del televangelista del medio oeste americana y 

sudamericano "debe ser impecable y presentarse cercano, pero lejano", acota. Si se parte 

del hecho de que un Dios te habla directamente, en un discurso en el que apela a tus 

puntos debiles, a traves del canal mas popular como 10 es la television, en un momento 

. en el que tus niveles de resistencias son bajos debido al horario, se entiende, como un 

programa como "Pare de Sufrir", llega a generar reacciones tales como la senalada por 
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A nivel mundial, los mas importantes televangelistas segun Jerry O'Sullivan, 

logran sus nada despreciables ingresos anuales gracias a diferentes estrategias: la venta 

del espacio sagrado (los Pastores solicitan contribuciones a 10 largo de sus programas y 

los contribuyentes envian sus donaciones), la venta de tiempo de oracion, en la que se 

ofrece al tele espectador que algunos minutos del programa seran dedicados a la 

atencion de su caso personal y la venta de objetos religiosos, entre otros. Segun Berlo, 

"nuestras posibilidades comunicativas, actitudes, conocimientos, cultura y la posicion 

que ocupamos dentro de los sistemas sociales, dictaminan alguna de nuestras 

elecciones", detalle que "Pare de Sufrir tiene muy presente, "los mensajes son 

personales, se dirigen al individuo y a sus problemas", afinna Pollack. 

En el caso especifico de los temas tratados en el programa televisivo "Pare de 

Sufrir", el 53.9% de la muestra de estudio, declaro recordar que se hablara sobre la 

salud, en segundo lugar, quedaron los vicios con un 28.9%. Los aspectos escogidos para 

el programa corresponden, a una esmerada seleccion de las necesidades observadas entre 

los creyentes venezolanos que asisten a la Iglesia. Segun sefiala Pollack, "la mayoria de 

los clientes pertenecen a una clase media urbana incipiente bastante pobre y de poca 

educacion. Se trata de personas que en el curso de los ultimos 30 0 40 anos habian 

migrado de sus aldeas a las ciudades con la esperanza de encontrar una vida mejor, que a 

menudo no encontraron. Otros son hijos de estos inmigrantes que ya se incorporaron a la 

clase media baja - empleados publicos, pequefios comerciantes, jovenes sin preparacion 

profesional que desean salir de la miseria y de la ignorancia, son desilusionados de las 

promesas politicas. Viven en el mundo moderno pero no forman parte del mundo 

acomodado de los protagonistas de novela, que los venezolanos yen dias tras dia en la 

television. En los medios de comunicacion aparecen ofertas de bienes materiales, que 

nunca estan al alcance del pueblo. Ahora, de repente los adeptos tienen la esperanza de 

obtener estos bienes por medio de la milagrosa oracion fuerte al Espiritu Santo y la 

Teologia de la Prosperidad. El desajuste entre las expectativas y los remedios parece 

.atraer a la gente; que busca soluciones magicas, porque no hay soluciones reales". 
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En "Pare de Sufrir" la sanacion no se produce unicamente gracias a1 discurso 

del Pastor. Ellos atribuyen propiedades curativas a elementos como: el Manto Sagrado, 

el Aceite Santo de la Uncion, el Vaso con Agua, la rosa y otros elementos, los cuales 

segun Elio Manzanero, atribuyen caracteristicas fetichistas a esta Iglesia, "creer que un 

objeto puede sanar, es fetichismo". Estos productos son comercializados y sus precios 

pueden variar, partiendo de la predica de que "para recibir, hay que dar", palabras 

prommciadas por uno de los Pastores durante las visitas a los templos. Durante las 

ceremonias es frecuente las subastas a la inversa, en las que por ejemplo, una donacion 

de Biblias para unos nuevos adeptos puede inicialmente costar 30.000 Bs., pero 

dependiendo de la predisposicion de los asistentes en colaborar con dicho pago, el Pastor 

comenzara una especie de discusion, a fin de acordar el pago de las rnismas en varias 

cuotas ( este relato fue observado por las investigadoras y tuvo una duraci6n de 
aproximadamente 15 minutos). Estos productos a los que Jerry O'Sullivan se refiere 

como Sourveniers, son segun el Ejecutivo del canal de television, promocionados a 

traves del program a televisivo "Pare de Sufrir". 

Segun palabras de un auxiliar de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo", 

obtenidas por las investigadoras en una de sus visitas, no cualquier creyente puede 

aparecer en el programa televisivo, rniembros de la Iglesia dedicados a 1a produccion de 

este espacio televisivo, preparan cada caso, para finalmente llevarlo a 1a pantalla, 

tratando de tocar experiencias que hagan padecer a la mayor cantidad de personas. 

Segun comento el Ejecutivo de television entrevistado, el programa "Pare de 

Sufrir" es producido por rniembros de la propia Iglesia en la sede central, donde cuentan 

con todos los elementos necesarios para llevar a cabo este trabajo. Carlos Martel 

describe 1a produccion del program a como "basic a", este productor confiesa que de 

estar en sus manos agregaria una gran cantidad de detalles tecnicos, que probablemente 

no harian sino entorpecer la captacion del mensaje por parte de los receptores "el 
.mensaje es transrnitido de forma basica, porque que va dirigido a un publico basico", 

Martel compara este producto del televangelismo con el programa "Al6 Presidente", 
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segun el, en ambos el lider mesianico se dirige en un plano medio a su audiencia sin 

mayores elementos, mas que su librito oseuro (la constitucion 0 la Biblia, segun el caso) 

que distraigan la atencion del discurso que se predica. 

Pero, i.,Que pasa con aquellas personas que no forman parte del target objetivo 

del programa?, i.,C6mo yen el programa televisivo "Pare de Sufrir"?, el 30.3% de la 

muestra de estudio, afirrno sentir desprecio y el 21.1 % confeso reir y divertirse con el 

citado programa. Estos resultados son producto de una muestra conformada 

mayormente, por mujeres entre 20 y 30 aiios que ya han culminado la seeundaria. En el 

publico no objetivo, las reacciones que se generan son entonces obviamente distintas que 

las de los ereyentes. Segun Valeria Foi, para los no practicantes la Iglesia "Pare de Sufrir 

puede Uegar a pareeer una farsa, de igual forma Beatriz confiesa, haber sentido temor 

frente a los ritos de liberacion de demonios practicados por la Iglesia, ello aunado, a la 

demora de respuestas por parte de la Iglesia, frente a sus problemas. 

Segun Elio Manzanero, mientras mayor sea el compromiso de una persona con 

otras religiones, mayor es el nivel de rechazo que se produce, ante el programa de "Pare 

de Sufrir". Valeria Foi cementa, que para las personas con cierto desequilibrio 

emocional que necesitan aferrarse a algo, el espacio si cumple su cometido. Pero en 

aquellos que responden a otras motivaciones, el impacto del mensaje pierde fuerza, 

segun Carlos Martel, "no se transmite una verdadera espiritualidad, sino el deseo de 

desahogar presiones de la vida diaria". Elio Manzanero afiade que no encuentra en la 

Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" el sustento biblico que elIos predican y segun 

la experiencia de Gladis Mercedes, en el programa de television, "se anuncian cosas que 

luego no cumplen". 

Para quienes deben responder acerca de la trasmision del espacio, el programa 

"Pare de Sufrir" ha presentado ciertas dificultades. Segun el Ejecutivo de un canal de 
television, CONATEL ha enviado amonestaciones por pro gramas , cuyo contenido es 

prohibido en pantalla (escenas de con sumo de alcohol). En el 2001, la Direcci6n de 
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Religion y Culto del Ministerio de Interior y Justicia, acusaba al programa de "violar la 

moral y las buenas costumbres", al mostrar casas de sanacion sin pruebas fehacientes. 

Hoy en dia, segun el Ejecutivo de un canal de television, el material se chequea antes de 

ir al aire. 

Pero esta no es la primera vez que la "Iglesia Universal del Reino de Dios" es 

objeto de cuestionamiento, la Alianza Evangelica Portuguesa le excluyo de su 

asociacion al no considerar su doctrina apropiada a la ideologizacion de las iglesias 

evangelicas tradicionales, en funcion de las fuertes criticas de las demas congregaciones 

pentecostales a su estilo individualista y agresivo segun cuenta el Ejecutivo de 

television. Angelina Pollack comenta que, el Obispo Macedo, lider mundial de la "Igreja 

Universal del Reino de Deus", "ha tenido numerosos problemas con las autoridades de 

Brasil y fue encarcelado por 11 dias en 1992 con cargos de fraude, charlataneria, y 

curanderismo, pero en diciembre de 1994 la mayoria de sus problemas legales habian 

sido resueltos", incluso, "cuando en 1990 compro una red de television por US$ 

45.000.000 fue acusado por la prensa mundial de haber usado dinero de la mafia de 

drogas". 

Es por ella que segun el Ejecutivo de television, evitan brindar informacion 

acerca de su movimiento, esto Ultimo, es reafirmado por Valeria F oi, quien expone que 

no permiten tomar fotografias de las sedes, ni de las ceremonias, La investigadora 

Angelina Pollack tambien comento como no se le permitio la salida de la Iglesia, hasta 

que no entre gar el rolla fotografico de la camara que habia utilizado para obtener 

algunas fotografias durante sus vistas al templo. Las propias investigadoras, tampoco 

pudieron obtener informacion directa acerca de "Pare de Sufrir" por boca de auxiliares 0 

Pastores, 10 que las oblige a participar de las ceremonias de manera encubierta. Pero 

quizas la prueba maxima, fue la aversion que esta Iglesia tiene hacia cualquier tipo de 

investigacion de su doctrina, 10 encarna el periodista Angel Lopez, quien fue demandado 
. por difamacion e injuria, tras haber realizado un reportaje para el semanario "Urbe" 

acerca de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo". Lopez dice: "el que no la debe, 
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no la teme". Segun Angelina Pollack, detras de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu 

Santo" se esconde un negocio de lavado de dinero, pero otros, como el Ejecutivo de 

television entrevistado, senala no creer que "Pare de Sufrir" sea un negocio ilicito: 

"simplemente son muy buenos estrategas, amiga". 

Fieles a la Teologia de la Prosperidad (segundo fundamento de la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo"), en la actualidad, los adeptos de la nueva Teologia 

de la Prosperidad aspiran obtener los bienes de este mundo aqui y ahora, porque estan 

convencidos que Dios da el derecho al bienestar a toda la humanidad. Segun Pollack, 

"Dios proporciona prosperidad, salud Y amor a los hombres que dan ofrendas generosas 

a su Iglesia: Macedo dice que los beneficios aumentan en proporcion a las ofrendas. "Si 

das 1000 Bs., pronto recibiras 10.000 Bs.". Dios no pennite que la gente sufra ... La 

Teologia de la Prosperidad enfatiza una mentalidad empresarial y creativa y al rnismo 

tiempo fomenta el individualismo: hay que tener fe en si mismo y cada uno va por su 

cuenta. Dios recompensa las donaciones que el individuo ofrece a la Iglesia con bienes 

materiales, suerte en los negocios, salud y bienestar en general. La pobreza es el 

resultado de la falta de fe e ignorancia. Todo el mundo aspira a tener salud, bienestar, 

exito, prosperidad, posicion social importante, felicidad y estas aspiraciones pueden ser 

concretizadas con la fe y contribuciones monetarias a la Iglesia. Macedo dice: "El dinero 

es una necesidad del hombre, el dinero puede ser empleado para el bien si se pone a la 

disposicion de la Iglesia, Jesus nunca fue pobre. EI diezimista consigue la riqueza 

material y espiritual". 

De las investigaciones realizadas por Angel Lopez se extrae, que la Iglesia 

Universal del Reino de Dios se encuentra en mas de 70 paises, obtiene un rni1lardo de 

dolares anuales en ganancias, ademas de po seer propiedades como la televisora TV 

Record (Brasil), 88 estaciones de radio, una disquera, un equipo de futbol, un periodico, 

varios bancos, al!:,1UI1a clinicas y companias de construccion. Segun informacion 

recabada en Internet (http://www.sectas.org/Articulos/oracion.htm .• 1995), para el "19 

de abril de 1995 la revista brasilefia Veja, reporto que existian mas de 2.000 Iglesias 
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Universales del Reino de Dios en Brasil, con un promedio de 3 rnillones de miembros. 

En los Estados Unidos existen aproximadamente 17 iglesias; transmiten un programa de 

televisi6n diariamente por Telemundo; publican dos peri6dicos: uno titulado Universal 

News (con una circulaci6n de mas de 100,000 ejemplares) y el otro Pare de Sufrir. En 

Brasil, control an 16 estaciones de televisi6n, 22 estaciones de radio, dos peri6dicos, dos 

imprentas, un estudio de grabaciones y una fabrica de muebles". Segun Angel L6pez, 

actualmente tiene intenciones de comprar la linea aerea Varig, lanzar una cadena de 

comida nip ida y meterse en el negocio de Internet. 

Por ultimo, tornando como base el modelo de Clande Shannon se explicara el 

modelo comunicacional del programa televisivo de la Iglesia "Oraci6n Fuerte al Espiritu 

Santo", mejor conocido en Venezuela como programa televisivo "Pare de Sufrir". 

Fuente de Transmisor: Receptor: Destino: 
Informacion: Television Audiencia oeta Practicantes y 
Pastor de Venev 'ision no practicantes 

Sefial 

D Mensaje: D emitida: D Senal: D Mensaje: D "Pare de 
ondas 

Televisiva "Pare de 
Sufrir' 

televisivas 
Sufrir' 

Fuente de las interferencia: Codigos, 
horarios, tendencias religiosas, sexo, 

edad, nivel de instruceion, etc. 

Asimismo tomando como base el modelo de Schramm se propone el siguiente 

esquema, a fin de explicar el modelo comunicacional que se lleva a cabo en los templos 

de las Iglesias "Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo". 
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Campo de de 

experiencia cifrador: 

C> Fuente: Pastores 
que dirigen la 

Cornunicador: Personal de la 
Iglesia Oraci6n Fuerte al 

Espiritu Santo 

Campo 

experiencia 

Destine: adeptos 
que visitan sus 
tempi os y 

oersonas Que 

Preceptor: PUblico que 
acude a los templos 

Semanticas: Campo comun de experiencias; 

mientras mils grande mas eficaz es 

la comunicacion: ideologfa, 

Interferencias Acento 

vivencias, creencias, culture, etc. 

"portunol" de los Pastores y palabras 

pronunciadas en portugues 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

La efectividad del mensaje "pare de sufrir" est! determinada, en gran parte, por 

el uso de: consonantes fricativas, apelar al "ill" y al "ustedes", la aliteracion de 

frases, la tautologia por reflexion, la reiteracion y expresiones conjugadas de 

modo imperativo. 

A pesar que las diferencias idiomaticas pueden ser consideradas interferencias 

sernanticas en un proceso comunicacional, en el caso de "Pare de Sufrir" el 

acento portugues del Obispo se ha posicionado como el principal elemento de 

recordacion cuando se hacen interpelaciones a la poblacion acerca de su figura 

La utilizacion de los medios de comunicacion para la transmision del mensaje de 

"Pare de Sufrir" ha sido efectiva, en tanto que, el 100% de la muestra encuestada 

habia oido la frase "Pare de Sufrir" y aunque los no creyentes expresaron 

sentimientos de incredulidad e hilaridad ante el programa, muchos dijeron sentir 

curiosidad por la iglesia e incluso sentir deseos de visitarla. 

En el nivel representacional del mensaje audiovisual, las dramatizaciones son 

realizadas por individuos que personifican el estereoptipo de los miembros del 

grupo que conforma su publico objetivo. 

El programa "Pare de Sufrir" emplea la palabra escrita para reafirmar la palabra 

hablada a fin de reafirmar por medio de las repeticiones (vista y oido) que el 

mensaje llegue verdaderamente al televidente. En el nivel representacional del 

mensaje audiovisual, las dramatizaciones son realizadas por individuos que 

personifican el estereoptipo de los miembros del grupo que conforma su publico 

objetivo. 
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El programa "Pare de Sufrir" emplea la palabra escrita para reafirmar la palabra 

hablada a fin de reafirmar por medio de las repeticiones (vista y oido) que el 

mensaje llegue verdaderamente al televidente. 

La palabra escrita y hablada es reafinnada por el empleo del color, que por si 

mismo transmite un mensaje. El color ademas de ser una herramienta estetica es 

empleado intencionalmente para generar reacciones en el televidente (mensajes 

subjetivos: sufrimiento, ternor, dolor.) Es tambien utilizado para centrar la 

atencion del televidente en un objeto 0 situacion determinada en la pantalla. 

El programa "Pare de Sufrir" utiliza numerosos elementos de post-produccion 

para darle fluidez al mensaje a fin de que el televidente mantenga la atencion en 

la pantalla. 

El programa "Pare de Sufrir" comparte muchos elementos de los espacios tele 

evangelistas norteamericanos. 

El medio televisivo atribuye al vocero cierto poder adicional. La gente cree en la 

television, 

El Pastor de la Iglesia "Oracion Fuerte" as! como los lideres politicos populares 

encarna la figura del guia mesianico en el que el pueblo cree y le entrega todo 

con fe. 

Los rnilagros y sanaciones de esta iglesia son producto de la fe de los creyentes. 

La sintomatologia que senalan en la iglesia "Oracion Fuerte" para diagnosticar 

que alguien ha sido poseido por espiritus es rnuy vaga y alude a sintomas que se 

manifiestan con alta frecuencia en cualquier ser humano. 



Conclusiones y Recomendaciones 225 

En la iglesia Oracion Fuerte se atribuyen los males a la posesion de espiritus y 

los logros al Espiritu Santo de Dios por 10 que el creyente es eximido de toda 

responsabilidad, culpa 0 exito 10 que puede ser contraproducente pues se pierde 

el sentido sistematizador que la religion cumple para la sociedad 

La popularidad de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" esta directamente 

relacionada con la situaci6n socio-economica de crisis que se vive en Venezuela, 

ya que, los venezolanos buscan soluciones y formas nuevas de expresar su 

espiritualidad a fin de drenar las presiones y mantener la esperanza. 

A medida que aumenta el nivel de crisis y pobreza de lID individuo aumenta su 

fe y busqueda del dialogo con Dios. EI sacrificio es entendido por la poblacion 

como la forma para llamar la atencion de Dios. 

La mujer en Venezuela suele encontrarse mas ligada a la iglesia y profesa mayor 

fe que el hombre. 

EI venezolano no tiene una postura religiosa rigida. La mayoria se reconoce 

catolico pero practica ritos de otras religiones conformando asi una suerte de 

"religiosidad popular". 
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ANEXO 1 

Entrevista: Ejecutivo de _ un canal televisivo 

(1/08/02) 

l. i,Como es la negociacion que tienes con la gente de la Iglesia Oracion Fuerte al 
Espiritu Santo "Pare de Sufrir"? 

"Mira, haciendo un poco de historia, Pare de Sufrir, este ... tiene 4 0 5 aftos en 

Venezuela. La primera vez que pautaron con nosotros compraron alrededor de 50 

millones de bolivares. Ellos en todos los paises a donde entran llegan de la misma 

manera, entran pequefios y empiezan a crecer, hasta que despues inclusive son duefios de 

medios en esos paises. Ellos aqui en Venezuela son duefios de una emisora de radio para 

que sepas". 

2. i,De una emisora de radio? 

"De una emisora de radio que se llama Radio Ideal, si mal no recuerdo". 

3. i,Radio ideal? i,Eso es AM? 

"Eeeh creo que es AM. Ellos tienen un programa inclusive ... el Obispo Roberto, 

no se si es el obispo Roberto ahorita pero cuando ellos empezaron aqui el tenia un 

programa todos los dias de una hora alli. En Brasil esta religion es muy fuerte y en 

Brasil ellos son duefios inclusive de canales de television, en Estados Unidos tambien. 

En todos los paises donde ellos entran ellos empiezan siendo muy pequefios y al cabo de 

4 0 5 afios son muy grandes. Tan grandes, mas grandes inclusive que la Iglesia Catolica. 

Lo interesante de esta religion es que ellos se autofinancian. A enos no los financia el 
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Gobiemo como a la Iglesia Catolica i,entiendes? Ellos cuando llegaron aqui compraron 

alrededor de ... entre todos los canales como ... 150 millones de bolivares; Radio Caracas, 

Venevision, Televen y abrieron 3 iglesias. Hoy en dia son alrededor de 90 y pico de 

iglesias. Hasta hace 6 meses eran 88 iglesias. Hasta hace 6 meses, hoy en dia son 90 y 

pico de iglesias y elIos focalizaron la inversion. 

Actualmente invierten mas de 1000 millones. ElIos tienen toda la inversion en 

programa de un minuto de lunes a viemes a las 8 de la manana. Bueno, es un micro de 

un minuto, no es un programa. Tienen un micro, a las 6 de la tarde en el programa "Que 

dice la gente", bueno en el programa "Que dice la gente basicamente porque "Que dice 

la gente" esta en ese horario, a veces caen en "Los Simpson", a veces caen el "Que dice 

la gente" pero es entre 6:30 y 7 de la noche. Ahi tienes 2 minutos y en la noche tienes 18 

minutos, en el primer corte despues de las 12 de la noche. La diferencia entre 10 que va 

en el dia y 10 que va en 1a noche es que tanto e1 micro de 1a tarde de un minuto como el 

de 1a manana va de lunes a viemes, e1 de las 12 de la noche va 365 dias al aiio, 0 sea, va 

todos los dias. 

i,Cmll es la diferencia entre uno y otro? Bueno, aparte de tiempo, ehh ... en los 

micros de 1a manana elIos sencil1amente invitan a traves de un telefono a visitar la 

Iglesia y te dicen la promo cion que ellos tienen en el momento. Bueno, si tienen el 

Manto Sagrado, La Rosa Bendecida, el Aceite Bendecido, si van a llevar, 

esteee ... Peticiones al Monte Sinai, ese tipo de cosas y en la noche tienen eso pero 

adicional a eso pegado una 1eyenda comp1eta de testimoniales de las personas que se han 

sanado. Tienen esteee ... tienes tomas de las iglesias, 0 sea, es un micro ya completo, 

completo y tienes a los pastores hablando, bueno, este ... de como la gente se sana, se 

salva y todo el cuento (,no? 



Anexos 232 

4. (,Con qui en tienen ustedes contacto? (,Como llega esa persona alii? (,Es una 

persona especifica de la organizacion que se reline contigo? 0 (,como es la cosa? 

Yo me reuno basicamente con la Gerente de Publicidad, por decirlo de alguna 

manera que se llama Eilyn Sanz, es una mujer y me reuno con el Obispo, que es el 

duefio. Eso es como una empresa, para que sepas, es como una empresa, como cualquier 

empresa tiene una sede que tiene una sucursal en Venezuela y tiene que rendir cuentas a 

otro pais. de hecho el Obispo Roberto que es la figura maxima en Venezuela, tiene un 

jefe que es otro obispo, que queda en Argentina. 

EI cada vez que nosotros vamos a hacer una negociacion .. .la negociacion es 

anual.. .nosotros hicimos una negociacion y esa negociacion se hizo por un afio. Esteee ... 

ya el ano que viene 10 haremos y entonces nos pondremos a hablar de otro negocio. 

Esteee ... el siempre que nos sentamos a hablar de negocios el tiene que hablar con 

Argentina y despues tomar una decision, en funcion del mercado. Eso es tal cual...es 

mas, de hecho, uno de los mejores ejemplos de mercadeo es esa iglesia. 0 sea ... porque 

ttl yes que en epoca de crisis que tu tengas un diez un quince por ciento de crecimiento 

anual... ttl dices: bueno, esta super bien ... y los tipos estan muy por encima de eso. 0 sea 

ttl quitas valores de devaluacion e inflacion y con to do y eso elIos tienen crecimiento. 

5. (,Un crecimiento como de cuanto? 

Bueno, no vamos a decir un crecimiento en bolivares, ttl yes en crecimiento 

fisico. Osea si tu proyectas que hace cuatro afios tenian tres iglesias y hoy tienen noventa 

y pica de iglesias y han metido toda la religion aqui completa, y ttl has visto todo el 

boom aqui de, de la iglesia Catolica en contra de ellos y ... bueno, mataron a un cura, a 

uno de los obispos, 0 sea tu yes que la religion trae ... o sea ha crecido mucho. Ya se 

volvio desmesurado el crecimiento. 

En realidad es practicamente incontrolable. Inclusive, la Iglesia Catolica en 

Venezuela tiene much as mas iglesias, que, que, que La Oracion Fuerte al Espiritu Santo 
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pero ttl vas a las 99 iglesias, a las 90 y pico de iglesias de la Oracion Fuete al Espiritu 

Santo y todas estan full. Todas estan full. Caso contrario a la Iglesia Catolica. La iglesia 

Catolica, la Iglesia Catolica, lamentablemente ttl vas y no tiene tantos feligreses. Yo no, 

yo no soy creyente yo simplemente manejo la cuenta pero, desde mi punto de vista algo 

tiene que haber de verdad y te voy a explicar por que ... algo tiene que haber de verdad 

porque en publicidad, en comunicacion, nosotros sabemos muy bien que una mentira ... ttl 

puedes decir una mentira una vez pero no puedes decir una mentira mil veces y yo una 

vez le pregunte al obispo: i,Como yo ten go una dolencia, como yo tengo un cancer de 

prostata terminal y yo vengo y me curo del cancer. 

Me dijo: mira _; aqui nosotros no hacemos milagros. Aqui 10 que 

nosotros hacemos es canalizar la fe de las personas. No te estoy diciendo, yo te estoy 

diciendo, con pelos y senales 10 que 61 me dijo, no 10 que pienso yo, 0 sea porque 

realmente, yo no soy esceptico de la religion. Yo 10 que creo es que algo tiene que haber 

de verdad porque no puede ser que tanta gente vaya, tanta gente de el diezmo. 0 sea que 

es, el diez por ciento de 10 que ttl ganas, esteee y ten gas unos resultados. El simplemente 

me dice: Mira, todo el mundo tiene fe. Nosotros 10 que hacemos es canalizar esa fe y las 

personas se curan con esa canalizacion de la fe. 0 sea ellos dicen que con la fe ttl te 

curas. Ellos han tenido casos medicos, clinicamente comprobados de que personas 

desauseadas, personas que no tienen solucion y ... con su enfermedad terminal y al poco 

tiempo ya salen curados y curados y esos los testimoniales que eUos muestran en los 

comerciales l,no? 

Entonces, es 10 que yo siempre he dicho; si yo fuese una persona que... tengo 

una dolencia en fase terminal i,Que me importa a mi dar el 10% de to do 10 que tengo 

siempre y cuando yo sea sanado. l,entiendes? .. en cierto modo, yo no estoy justificando 

la religion, ojo, 10 que pas a es que aqui en Venezuela la religion esta mal vista porque la 

religion te pide algo. Ahora, 10 que yo no se es porque yo fui a la iglesia, yo he ido a la 

iglesia muchas veces en plan de ejecutivo del canal, en representacion del canal a ejercer 

un negocio pero de ira a estar dentro de la iglesia fue una sola vez. yo no se cual es el 
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mecanismo a traves del cual elios te logran convencer de que el diezmo para ellos es 

importante para sanarte, 0 sea, yo no se como te 10 dicen, yo no se si tu 10 asumes de una 

manera, esteee normal porque sabes que te vas a sanar. Osea, esto es 10 unico que yo, 

estee no te podria decir de enos. Estee no se si tienes mas preguntas ... 

6. i,Cwil es el alcance que tiene _ a esos horarios? l,a quienes les llega? i,a 

cuantas personas? ;,A que tipo de personas? 

Bueno, en terminos de rating, la manera mas sencilla para que 10 puedas 

entender como una persona de 8 alios, estee, en terminos de rating nosotros tenemos 

alrededor de 4 puntos. Estamos hablando del micro de las 12 de la noche. En terminos 

de valores absolutos, 0 sea de personas contactadas, personas contactadas no duplicadas, 

porque acuerdate que much a gente que ve el programa hoy a 10 mejor 10 ve manana y asi 

sucesivamente (,no? Alli cuando empezamos a depurar evidentemente es mucha menos 

gente pero impactadas al momento estamos hablando de ... el valor de un punto de rating 

en Venezuela son 250 mil personas. 

Asumiendo una simple regla de tres: 100 puntos de rating son 25 millones de 

personas, redondeando Venezuela como pais 25 millones de personas, (,cu:into sera un 

punto de rating? Entonces son 250 mil personas. Estamos hablando de que a esa hora, 12 

de la noche, e1 micro 10 ve un millon de personas. Okey! Un millen de personas, que ya 

despues mediante la data de AGB, tu vas segmentando y vas viendo cuales son los 

targets que son mas afines al horario. Evidentemente, sin sacar mucha cuenta y sin ver 

mucha numerologia de AGB, esta claro que las personas que mas ven el micro, esta 

claro que son personas que deben pasar los 40 alios porque son personas que empiezan a 

tener dolencias, pueden ser terminales. Aunque ojo, mucha gente va a esta iglesia no por 

problemas medicos. Va por problemas emocionales, 0 problemas de drogadiccion, 

problemas de alcoholismo, pero mas que todo, los testimoniales que se transmiten en 

._, elios en cierto modo tratan de darle un equilibrio a los micros. 
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o sea, a veces pasan esteee, testimoniales clinicos, testimoniales medicos. A 

veces pasan los de alcoholismo, los de drogadiccion, los del tipo que le pega a la mujer y 

tiene la familia desunida y pare de contar. Esteee eso se ha ido limitando porque ... hay, 

hay, ciertas restricciones por CONATEL. iOkey? 

AI principio, al principio, los micros empezaron a ser muy fuertes y empezaron 

a aparecer escenas que restaban valores iokey? A pesar de que es un horario restringido, 

un horario de las 12 de la noche, CONATEL ha enviado cornunicados donde 

haaa ... nosotros inclusive tenemos que chequear el material, en el canal cuando el 

materialllega antes de sacarlo al aire. 

7. i., Que no puede salir? 

i., Que no puede salir? Por ejemplo en estos dias, en estos dias, salio, iba a 

salir...bueno, salio y luego tuvirnos que sac arlo del aire y ellos tuvieron que cambiar el 

material, salio ... un tipo consumiendo alcohol...pero ... se veia el consumo. Una cosa es 

que tu presentes en una novela a alguien en una conversacion, en una mesa y que se yea, 

ehh incito el vaso y otra cosa es que ttl yeas el consumo. Otra cosa es que tu tengas a un 

locutor en off hablando de alcoholismo y de drogadiccion y en ese momento, en esa 

torna, esteee se este ejerciendo el consumo. Claro era una toma trucada porque tu 10 que 

veias era una torna sornbreada, no veias a personas, pero se veia, se veia el consumo. Ese 

tipo de cos as no pueden salir. 

8. Aqui en Venezuela i.,no existe ningun tipo de regulacion para los programas que 

tengan que ver con religion? 

No 

9. i.,No? 
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No. 

10. i,N inguna? 

Para nada, de hecho la Iglesia Catolica, esteee, fijate que esta tan bien apoyada 

por este pais que, la iglesia Catolica cuando quiere hacer programas como los de la 

Oracion Fuerte al Espiritu Santo, nosotros inclusive se los pautamos gratis y eso es un 

rollo, eso es un rollo porque asi como yo compito con Radio Caracas 0 Televen. 0 elIos 

compiten conmigo yo siendo el lider, modestia aparte, la Iglesia Catolica, La Iglesia 

Universal de Oracion Fuerte al Espiritu Santo al igual compite con la Iglesia Catolica. 

Entonces cuando la Iglesia Catolica quiere pautar un micro, yo se 10 pauto gratis y se 10 

pongo antes del micro de "Pare de Sufrir" y elIos se molestan horrores, 0 sea, tu no te 

imaginas 10 que se molestan. 

11. Tu como conocedor medios i, Que opmas acerca de la produccion de este 

prograrna? i,Sabes donde 10 producen? 

Lo producen elIos mismos 

12. i,Donde 10 hacen? 

En la sede central 

13. En la sede central 

Ellos tienen un estudio completo, completo. Ellos tienen una productora 

completa. 

14. i,Sabes el nombre de a productora? 
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No, no, no, la misma gente, los mismos feligreses de ellos, 0 sea, los mismos 

creyentes, elios ... eso es una carnada de gente. Elios, imaginate que se vienen ... cuando 

ellos van a ... a instalarse en un pais, cuando elIos van a pregonar la religi6n en un pais 

ellos se traen 40, 50 personas. Se traen a 2, 3 obispos que son los clave, que van a hacer 

el inicio de toda la parte comunicacional y se traen a los pastores, que son personas que 

estan un poco mas abajo, como deeir de la estructura que son los que hacen toda la parte 

de carpinteria. Llamese capitalizar gente en las iglesias, esteee ... ayudarlos, meterlos a 

darles chari as porque hay salones de charlas dentro de las iglesias. 

(,Que sucede? Cuando, cuando ttl entras a la iglesia tuuu ... tu vas por algo, tu, 

tu, tu vas a misa y empiezas a ser creyente, ya cuando eres creyente y de alguna manera 

eres sanado 0 ha mejorado tu situaci6n por 10 general te quedas en la Iglesia. Entonces te 

quedas, y te quedas ya como un ayudante de la Iglesia (,Okey? Pasas a ser un ayudante 

de la iglesia, entonees ya pasas a ser como un misionero mas. Entonces a ese misionero 

mas hay otros salones donde te dan charlas, te educan mas a pro fundi dad para que lID dia 

seas como un pastor y puedas hacer 10 que 10 demas estan haciendo. 0 sea, una acci6n 

continua pues. Es como una cadena. 

15. (, Tu crees que esto es una Iglesia 0 es un negocio? 

(,Desde mi punto de vista? Todas las Iglesias son negocio. Lo que pasa es que 

en esta se ven los frutos de manera tan tangible, tan rapida y tan acelerada que entonces 

tu crees que hay algo de por medio. Yo en 10 personal, yo que manejo la cuenta y que la 

manejo desde hace afios, yo no creo que haya un negoeio ilicito detras de elIos. No te 

puedo decir 10 contrario tarnpoco, 10 que pas a es que, definitivamente, como cualquier 

negocio necesita un mercadeo y ellos 10 saben hacer muy bien (,Okey? Caso contrario a 

la iglesia ... fijate por ejemplo la Iglesia Universal, ojo, yo soy cat61ico (,Okey? Perc yo 

pongo las cosas objetivamente en mi cabeza y yo las divido. 
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La Iglesia Cat6lica toda la vida se ha metido en politic a "Por que se tiene que 

meter la Iglesia Cat6lica en politic a? No tiene nada que ver con la politica. 0 sea, si ttl 

vas a ejercer religi6n, ejerce 10 que ill sabes. No te metas en politica. Este es un pais 

donde lamentablemente todas las cupulas giran en tomo a la politic a "por que la Iglesia 

tiene que ser de la misma manera?ojo, yo a 10 mejor tengo este punto de vista porque 

Yo no es que estoy viciado pero a 10 mejor 

conozco un poco mas de elIos y a 10 mejor puedo tener dos puntos de vista distintos. Si 

yo no fuese la persona que los maneja a eUos, a 10 mejor yo pensara como el comun 

denominador i,entiendes? Yo pensara que la Iglesia Cat6lica es la mejor Iglesia y 

defmitivamente estos tipos andan en un negocio ilicito. Si existe algun negocio ilicito, 

yo no te puedo decir cual es porque no, no es tangible. 

16. Entonces "A que atribuye su aversi6n a los medios de Comunicaci6n 0 a 

cualquiera que quiera investigarlos? 

"Qui en le tiene cos a a los medios? 

17. Ellos, enos prefieren alejarse de cualquier tipo de persona que quiera sacarles 

informaci6n. 

(risa, pausa larga) Bueno ... eso sf es verdad. Eso es verdad, esteee ... 

18. El que no la debe no la teme 

Estee ... no, ill sabes que es 10 que pasa ... que ... que en todos los paises donde 

ellos han llegado, esteee ... por la misma dinamica del negocio, siempre son mal vistos. 

Mal vistos no, siempre son: objetados y estudiados. Entonces mientras mas armas 

puedas dar ttl para que te objeten y te estudien y en algun momento te puedan sacar algo, 

entonces, perd6n ... ellos 10 que tratan en 10 posible es de no darte esas herramientas, de 

no darte ... mira yo te digo quee ... 
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19. Es muy dificil contactarlos directamente. 

No vas a lograr contactarlos, es mas yo te agradezco que cuando, tu coloques en 

la tesis, de donde sale la informacion no coloques rni nombre porque es delicado. 

20. l,Como quieres que 10 coloque? 

Nada, un ejecutivo de 

21. Perfecto 

Un ejecutivo de un canal de television, bueno, tienes que hablar de _ 

este ano. 

22. Tranquilo 

Yo inclusive te puedo decir el historico completo de cuanto compraron ellos en 

todos los canales cada afio, bueno aproximadamente, porque manejo las cifras. Eilos este 

ano compraron solamente conrnigo porque hicieron un negocio de poner todos los 

huevos en una sola canasta. Entonces ... fue un excelente, excelente negocio ... mas de 

1000 rniilones de bolivares yes un anunciante ehhh, grande. Es un anunciante que para 

nosotros es considerado, no de los mas grandes pero cuando ttl tienes un anunciante que 

pasa de los 1000 rniilones de bolivares es un buen anunciante. 

23. Seguro que si 

l,Entiendes? Es un anunciante que no genera problemas porque es un 
anunciante que los espacios de television que utiliza, para mi, para mi no son 

comerciales. 
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24. (,Son dificiles de vender? 

Quizas el de la manana y el de la tarde Okey cuando 

ellos salen en la manana, salen en el horario de las 8 de la manana donde esta "Hermes" 

y "Hermes" es un programa que se ve muchisimo. Ademas es un programa que. 
ademas es economico y tiene muy buen rating. 

En "Que dice la gente" es un programa donde esta el bloque de 4 a 7 a nivel de 

tarifa, y es un horario donde por alli rotan todas las compras bonificadas y no es un 

horario muy comercial pero si tiene sus pautas. 

Ahora, el de las 12 es un micro que ami, 0 sea es el mejor negocio del mundo 

porque a mi, yo a las 12 de la noche no coloco nada. 0 sea yo tengo las lineas calientes y 

los productos pa' adelgazar y las Prccompras 2002 y todas esas cuestiones pero a partir 

ya de la una de la manana l,okey? A una tarifa, inclusive mejor que la que nosotros le 

otorgamos al cura, a la Iglesia, porque ademas el queria estar era a las 12. Entonees, 

bueno se le hizo una tarifa acorde al mere ado y acorde al horario. Por 10 menos 

el.i.uosotros hemos hecho muchos ejercicios con elIos. ElIos han querido pasearse en el 

horario de las 9 de la noche donde esta la novela, que evidentemente es el que todo el 

mundo quiere. Todo el mundo qui ere estar en la novela. Todo el mundo quiere estar a 

las 9 de la noche porque todo el mundo sabe que el horario de mas audiencia, de mas 

rating es el de las 9 de la noche. Entre las 9 y las lOde la noche. 

que a mi me parece mali sima 

perc la novela esta en unos numero espectaculares de rating. 

Ellos han asomado la posibilidad de querer estar a las 9 de la noche. Ellos 
alguna vez quisieron estar dentro de los noticieros. Se les tuvo que decir que no. 



Anexos 241 

25. (,Por que no? 

Bueno, porque dentro de toda la parte cuantitativa y tecnica que se ha vuelto 

este negocio hay una parte cualitativa. Tu tienes que tener anunciantes que se parezcan a 

10 que ill tienes. Q sea ill no puedes tener [Ojo! yo no te estoy diciendo: No te metas. Lo 

que yo te estoy diciendo es esto tiene un valor y para mi esto es muy valioso como canal, 

ill me pagas ese valor, chevere, Si tenemos que negociar algo aparte para que 

entablemos una relacion ganar-ganar vamonos a los horarios tradicionales donde hemos 

estado y bajo esa base empezamos a negociar. 

Para mi es importante que rni noticiero se mantenga incolume, limpio, bello, 

creible porque ademas es un espacio sumamente serio entonces yo tengo que tener 

clientes como Mercantil, Provincial, Baneseo, pro ductos de con sumo masivo 

destacados ... no voy a tener algo que en eierto modo, esteee ... esta en boga pero tiene 

eierta, eierto, eierta, eierto... cierto ... eierta duda de su proeedeneia (,no? Porque el 

problema de la religion es que ellos llegan y se instalan y te dicen: bueno, venimos de 

Brasil y esto es algo que es mas 0 menos asi, asi y asi y de repente ill yes y empiezan a 

creeer [Ojol Ellos empiezan a crecer pero la operacion se nota que elI os invierten 

mucho dinero . la operacion al principio, esteee, no es simplemente ganancia. Ellos se ve 

que el primer impulso para crecer hacen muchas inversiones con dinero que viene de 

afuera. Q sea que si 10 queremos ver desde un punto de vista positivo es como un 

inversionista entrando al pais. al [mal ttl sabes que no se van a llevar el dinero porque ya 

los tipos estan instalados aqui. 

La estrategia de los tipos es eomprar cines en todos los pueblos . porque claro 

las grandes cadenas de cines: Cinex, Cines Unidos, no se como se llaman todas son 2 0 

3, este han hecho grandes monstruos y han ido matandolos pequefios cines de todos los 

pueblos y las pequeftas ciudades. Todos esos locales los ha ido comprando la Iglesia en 

cada una de as ciudades, en cada uno de los pueblos. Yo por 10 menos, vivo en Los 

Teques, estee y en Los Teques elIos compraron 2 cines. Compraron un local que hace 
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muchos aiios fue un cine y ahora es un espacio abierto y habia un cine, que se lIamaba 

cine Guaicaipuro que tambien 10 compraron. Hay sitios inclusive, ciudades que SOD 

grandes, donde elIos montan hasta 2 y 3 iglesias. Aqui en Caracas tienen la sede central 

que queda en el centro. Tienen una en Altamira. Tienen una en Filas de Mariches y no 

se, no se deben tener por 10 menos 4 0 5. bueno, ill debes tener la lista completa. Ademas 

con ver el micro a las 12 de la noche sabes porque alli aparecen todos con todos los 

puntos. Yo te digo que tenian 88 hace como 6 meses yo me debo quedar corto. 

Los tipos son muy buenos estrategas amiga, los tipos en el momento que se 

enteraron que Venevision se veia en Aruba y Curazao montaron uno en Aruba y 

Curazao. Hay una Iglesia Universal en Aruba y Curazao, este que debe aparecer en la 

lista del micro que ellos tienen. Cuando ellos se enteraron que Venevision se veia en 

Curazao, montaron una Iglesia alla [Ojo! Elios no es que la montaron. Elios hicieron una 

prueba piloto, agarraron y buscaron una casa de un negrito en Aruba y un negrito en 

Curazao, cuando fueron aver metieron la primera noche 50,60 personas y dijeron: dale, 

Hay que montarlo. 

Este, inclusive yo recuerdo que hicieron un programa especial el dia de la 

inauguracion de la iglesia de alla. Ellos son super, super organizados. Ellos estan muy 

claros en el negocio. Cosa que yo creo que le falta al resto de las religiones. i,Por que 
creo yo eso? Las demas religiones se dedican a 1a religion y no se dedican a mercadear 

1a religion que yo creo que es alIi donde esta el punto. 

La Iglesia Catolica fuera del Papa no se mercadea, yo siento que viendolo 

desde el punto de vista, bueno siento que como 10 veo es verlo desde un punto de vista 

frio, la Iglesia Catolica no se mercadea sino a traves del Papa y realmente cuando el 

Papa sale parece que se estuviera mercadeando el Papa y no la Iglesia. Esto no, esto es 

menos organigrama, es mas plano, 0 sea hay mucha gente dedicada a esto. Tan es asi 

que al principio cuando solamente estaba el Obispo Roberto que ill 10 veias, al principio 

los 2 primeros aiios al unico que ill veias era al Obispo Roberto y el empezo a educar 
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gente y entonees tu ves ahora el micro en la noche y hay cualquier cantidad de pastores, 

esta el Pastor Miguel Angel, no se quien, hay varios, estee y ell os ya hablan y tu vez que 

el Obispo Roberto ya se esta saliendo un poco. 

26. i,Por que ellos hablan como portugues sino son brasilefios? 

Ellos son brasilefios 

27. i. Todos? i.El Padre Miguel Angel es brasilefio? 

No, el es de aqui, pero el agarra la entonacion del Obispo Roberto, la 

modulacion, el imita la modulaci6n. Eso esta perfectamente estudiado. Yo una vez le 

dije al cura, al Obispo, a ellos no les gusta que les diga cura pero yo me hice tan amigo 

del tipo que le digo cura, es mas yo cuando me voy yo agacho la cabeza y le digo: 

Echame la bendicion- y el carajo se rie y me echa la bendicion. Soy super pana del tipo. 

Yo le dije: Mira cura, tu porque no te quitas esa pinta, porque ademas el tipo se viste, 

mejor que cualquiera. La pinta que tiene encima es de 3000, 4000 dolares, pero cada 

pinta que yo digo verga ni yo, corbatas, ni yo que soy un vicioso de toda vaina, de to do 

10 que sea ropa yo soy un vicioso y e digo que el tipo es ... y yo una vez le dije: i,Por que 

tU no te pones mas al pueblo? Si tu tienes tanta gente que viene para aca, porque 

parad6jicamente Ia Iglesia da mucho dinero pero la gente que va a la iglesia no es la que 

mas dinero tiene. 

o sea hay de todo porque se enferma Ia gente de pocos recursos, Ia de medianos 

recursos y la de muchos recursos. Pero la gente mas creyente, por 10 general no es la 

gente mas inteligente por que que pasa, la gente que es mas inteligente 0 la que tiene 

mas dinero y cree ser mas inteligente por eso es la que menos cree porque cree que es un 

engafio, pero luego va y ve que no es asi. Entonces la mayoria de la gente que va es de 

estratos bajos, entonces una vez yo le dije al cura: oye por que no te pones un bluyincito, 

bueno, no un bluyincito pero un pantaloncito kaki, una camisita de cuadros y te pones un 
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reloj mas sencillito y el me dice no Juan Carlos estee ... yo me ten go que vestir cada dia 

mejor. Y yo cofio, pero (,Por que? Y el me contesto: porque esos tipos me ven a mi 

como si yo fuera un Dios, entonces yo no les puedo bajar la categoria. 

Eso esta perfectamente estudiado, el dia que el tipo sea visto con un blue jean 

y zapatos de goma, se jodio. Tu ves que todos los obispos, los misioneros por decirlo de 
alguna manera esta super bien vestidos, por 10 general de colores oscuros. Ellos tienen 

como un patron. Ellos dijeron vamos a crear algo: la personalidad de la marca, la 

formula para todo, esto va a ser asi esto otro de la otra forma y asi. Si quieres decirlo de 

alguna manera ellos estan haciendo ahorita como franquicias. 

Esto tiene muchisimos afios. Ellos abrieron pnmero en Brasil, luego en 

Venezuela y deben estar en dos 0 tres paises mas. 
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ANEX02 
Entrevista: Keila 

(20/07/02) 

1. i,Cmil es tu nombre? 

Keila_ 

2. Edad: 

27 afios 

3. Primero que nada, i,Has ido, ha visitado la Iglesia "Pare de Sufrir"? 

Sf, en una sola oportunidad 

4. i,Por que 10 hiciste? 

Por curiosidad 

5. i,Con quien fuiste? 

Fui a acompafiar a un amigo mio que tambien tenia curiosidad 

6. i,A que Iglesia asistieron? 
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7. i,Como sabias de la existencia de esta Iglesia en el Centro Comercial EL Valle? 

Porque es inmensa y por todas partes hay vallas, pancartas con informacion de 

que la Iglesia esta ahi. Era un cine y la remodelaron hace tiempo y tiene much a 

publicidad. 

8. Ok, narrarne un poco i,Como fue esa visita al templo del Centro Comercial EI 

Valle, a qui en se le ocurrio ir y como fue el proceso desde que entraste a la 

Iglesia? 

Primero que nada, mi tio tenia mas curiosidad que yo y no tenia con quien ir. La 

primera impresion que tuve, fue que me parecio demasiado grande, nada mas con haber 

sido la sede de un cine, 0 sea, imaginate el espacio. Este ... 

9. i,Como estaba decorado? 

en la entrada son sillas decoradas, una vez ya adentro, son sillas como de 

festejos de salon de fiesta de esas plasticas y unas butacas que estan fijas. 

10. i,De que hablaban, como fue la misa como tal? 

El tema que ellos tenian esa noche, era tema de liberacion de demonios. 

11. i,Eso fue un dia viernes? 

Eso fue exactamente un dia viernes, fue como a eso de las 7 de la noche, 

cuando yo llegue ya la misa habia comenzado, ya estaban terminando los canticos las 

oraciones y hicieron un Circulo de Oracion y bueno la gente empezo a llorar a gemir a 

rezar por sus problemas y hay fue donde se empezaron a manifestar los supuestos 
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demonios. Una senora que se puso a grita, Ie decia al guia, el Pastor que se callara, que 

el era un farsante, 10 maldecia, le decia de todo. 

12. i,Que de cia el Pastor? 

Nada, el tipo seguia en su oracion y los que si vinieron fueron como tres 

personas que 10 ayudan y agarraron a la mujer por el cuello y la tenian sujeta, hasta que 

la fueron dominando, dominando orandole ahi encima sacandole los demonios, eso era 

una batalla que tenian ahi, hasta que la mujer se desplomo al piso. Esa fue la primera, y 

despues de ella vinieron como siete mas, la misma actitud, todos gritaban, desafiaban a1 

Pastor, decian groseria y a todos los fueron reprendiendo asi, uno por uno, al final, todos 

quedaron todos cansados. 

13. i,Como vistes tu, la parte esta de los diezmos, de los derechos? 

Lo que sucede es que cuando yo llegue, ya esa parte la habian hecho, de hecho 

estaban cree que orando, porque ya habian recogido la ofrenda, los diezmos y de una vez 

pasaron a1 Circulo de Oracion que ellos llaman. 

14. En cuanto ala gente que visitaba la Iglesia i,Cmi} fue tu impresi6n? 

Me impresiono porque yo pensaba que era pura gente humilde, gente ... habia de 

to do tipo de gente, habia gente "mal aspecto", como gente muy bien presentada, bien 

acomodada y de verdad que si, gente de todo tipo. 

15. (, Que te parecio a ti, el hecho de que el Pastor tuviese un acento un tanto 

"Portufiol, mas tirando al Portugues que al Espanol? 

Bueno, eso hace bastante dificil el entender 10 que estaban diciendo, porque de 

hecho, yo no sabia de que estaba tratando la reunion, no sabia que estaban haciendo y 
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tratando de entender 10 que el hombre decia, porque adernas hablaba demasiado rapido. 

Lo que si vi es que era muy subjetivo 

16. GA que te refieres con subjetivo? 

Sugestion a la gente, es decir, se trataba de sugestionar mucho mentalmente a 

las personas, que ellos tenian los dernonios, que tenian que dejar sacar, que no se que, y 

entonces, a medida que empezo la primera, tarnbien que vi a mucha gente como que 

estaba fmgiendo, que era mucho teatro y todo el mundo, el tipo le pasaba por el lado a 

las personas que estaban endemoniadas y la gente se empezaba a endemoniar mas, me 

parece que no se, no me parecio real, me parecio como falso. 

17. Ok, en cuanto al mensaje que el Pastor bus co transmitir en esa misa, GCrees tu si 

en verdad esas palabras pueden ayudar a la gente, 0 por el contrario, te parecio 

toda una farsa? 

No, para nada me parece que pueda ser algo para ayudar a los demas, yo creo 

que es mas falsa, es mas justamente eso, una sugestion a las personas que tienen 

problema, que tienen problema y la gente sale de hay creyendo que tiene problemas que 

el Pastor dice, porque es una cuestion como inculcada, to do el mundo tiene problemas, 

la solucion no es exactamente la que el Pastor diga y me parece que si, hay mucha gente 

ignorante. 

18. En cuanto a tu tio, cuando se acabo la misa, GCuru fue mas 0 menos su opinion, 

cree en ellos? 

Si, de hecho el, yo creo que es la segunda vez que asiste, pero la primera vez 

fue y no le llamo la atencion, no presto mucha atencion, pero esta vez si fue un poco mas 

. convencido de hecho el fue porque el tiene un problema personal y el fue bus cando 

como no se, esa salida, esa solucion de que alguien 10 ayudara, pero a el tampoco le 



Anexos 249 

gusto mucho, porque el fue a orar, a rezar y cuando llegamos 10 que estaban era sacando 

demonios ... 

19. i,Existia musica de ambiente? 

No, nada mas la voz del Pastor y algunos coros que cantaron ahi, pero eran 

todos a capela. 

20. i,Los auxiliares que estaban ahi en colaboracion con el que estaba dando la misa, 

te buscaron ayudar? 

Si 

21. i,Sentiste alguna presion de ellos? 

Muchisima. De hecho a cada rato pasaba una mujer y me preguntaba si me 

sentia bien, que si tenia miedo y que sentia, que querian orar por mi, que querian orar 

por mi. Bueno al final, despues de tanto insistir, accedi a cerrar los ojos, porque en 

ningun momento los quise cerrar porque no me queria perderme nada de 10 que estaba 

pasando. Como te dije al principio, fui mas por curiosidad que por cualquier otra cosa. Y 

en una de esas que cerre los ojos, la mujer me puso la mano en la cabeza para orar por 

mi, pero me molesto porque hizo una presion sobre mi, asi como con ganas de tumbarme 

o empujarme y no deje, me puse dura y le hice serial de que no me gustaba, entonces oro 

mas sutilmente y se aparto y no me molesto mas. 

22. i, Vistes si por casualidad entre gab an algun tipo de periodico, algun tipo de 

material? 

Si. EI periodico que ellos tienen de circulacion, 
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23. Elementos del decorado de la Iglesia que te llamaron la atenci6n 

Nada. Vi que era un espacio como que muy grande y de verdad me quede bien 

al fmal de las sillas, perc no alcanzaba aver todo adelante, a 10 mejor adelante ... si vi 

unos arreglos florales, perc bien sencillitos. 

24. ~Te llama la atenci6n visitar de nuevo la Iglesia? 

No 

25. ~Por que? 

Porque no me gusta, me parece algo mas teatro que cualquier otra cosa, todo es 

fingido. Creo que no se ... soy cat6lica y cat6lica me voy a quedar. 
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ANEXOJ 

Entrevista: AngeUioa PoUack 

(22/03/02) 

... T odo esta en esta revista que hacen 

1. i,en el peri6dico? 

Sf en este peri6dico, los horarios etc. Tienen servicios como cuatro 0 cinco 

veces al dia. Lo mejor es ir al centro. T6 sabes que se puede estacionar abajo, y eso es 

muy agradable, sobretodo porque en esa zona es muy dificil encontrar lID puesto para 

estacionar. 

2. i,A que religi6n perteoece? 

Yo soy cat6lica 

3. i,C6mo conoci6 esta iglesia (Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo)? i,C6mo fue su 

primera aproximaci6n a ella? 

Yo desde hace afios he estado interesada en las diferentes religiones que existen 

en Venezuela. Empece el estudio sobre el Pentecostalismo en Venezuela hace como 5 

afios. Yo empece a hacer estudios de religi6n y religiosidad popular hace como 40 anos, 

es mi especialidad. 

4. i,Que conoce usted acerca de la iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo? 

Bueno, es una iglesia que fue fundada en Brasil y como yo siempre dicho no 

tiene mucho de iglesia porque la gente va alla sobre todo para solucionar sus problemas 
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y no para adorar a los espiritus 0 10 que sea. Es para solucionar problemas mientras que 

el otro pentecostalismo es diferente. Tambien piden al espiritu santo la solucion de 

problemas, cierto, pero ellos tratan de cambiar su vida, son muy estrictos en su en su 

vida, en sus reglas de comportamiento etc. Y para ellos la conversion es una experiencia 

emotiva, que cambia su vida verdaderamente. EI bautizo se hace despues de un periodo 

de meditacion muy fuerte. En la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo, el bautizo se 

prepara de un momento al otro sin pensar si es un buen momento para hacerlo. Ellos 

hac en bautizos cada domingo detras del altar principal hay una piscina donde realizan 

los bautizos, pero esto no trae ningunos compromisos, en esto es muy diferente del 

cristianismo verdadero. 

A veces se habla de Cristo y eso pero mas bien son ritos para solucionar 

problemas 

5. "A que se debe el exito de la iglesia Oracion Fuerte al espiritu Santo? "Hablenos 

del por que de su alta penetracion en Venezuela? 

Es la gente aqui, ahora tiene muchos problemas, con la crisis economica y hay 

muchos de ellos que fueron primero donde Maria Lionza, despues a La Santeria, despues 

donde los Santos y ahora quizas encuentran algo alia y yo creo que la falta de 

responsabilidad tambien es atractiva, es decir en otras iglesias uno tiene sus 

compromisos hacia la iglesia, bacia Dios etc. Ellos dicen que uno no tiene culpa cuando 

hace algun crimen 0 pecado, es el espiritu que esta en ti que hace eso. Es un espiritu 0 

una fuerza y tu no tienes nada que ver con eso, no tienes la culpa y yo pienso que eso es 

una cosa muy peligrosa tambien esa creencia porque uno no tiene responsabilidad. 

6. "Usted conoce la campaiia publicitaria que ellos tiene? "Ha visto el programa? 

El programa viene desde hace algunos meses a la media noche y no 10 yeo 

porque es muy tarde pero antes tenian un programa en la tarde del sabado y la unica cosa 
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positiva que tiene es que a veces dan una ayuda a los pobres. Ahora, ultimamente 

recogieron jabon, luego objetos de aseo personal que repartieron a los presos en la 

carcel, Creo que esto, al menos es una cosa positiva. Lo unico que yo no entiendo es 

como tienen tanta plata para abrir cada semana una iglesia. Si recogen todo el tiempo en 

sus servicios para ayudar, para ayudar, para ayudar, pero no es tanto. 

7. l.Que piensa usted de la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo? 

Lavado de Dinero 0 algo asi. No se no me atrevo a decir algo pero yo conozco a 

otras personas que estudiaron esta iglesia en otros paises latinoamericanos que tienen 

mas 0 menos tambien esta opinion, que no saben de donde viene el dinero, como puede 

ser que tienen tanto exito porque eso cuesta tambien tener tantas iglesias y ellos tienen 

mas de 50 iglesias. 

8. l.Cree usted que en el discurso que ellos transmiten por television 0 en el 

peri6dico existe algun mensaje que sea constante, que se repita? 

Quizas eso de que ill tienes que ayudarte a ti mismo, para cambiar para 

encontrar una soluci6n a tu problema. Los ritos tambien ayudan cuando dicen ahora 

vamos a rezar por ti y se va a ir todo el mal. Por otro lado esta la teologia de la 

prosperi dad, que dice que cuando se da algo a la iglesia luego Dios te va a ayudar y es 

psicol6gico, es un proceso psicol6gico. 

9. l.C6mo podria compararse esta iglesia "Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo con la 

iglesia Cat6lica? 

No se pueden comparar. Son tan diferentes. El Pentecostalismo sali6 del 

protestantismo y es un poco diferente de las iglesias evangelicas normales como 

.bautistas 0 no se ... ellos creen que El Espiritu Santo puede ayudar a una persona a tener 

un carisma, 0 sea, algun bien, 0 tambien permitirte hacer presagios 0 profecias 0 curar 
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con la irnposicion de manos. Todo esto te 10 da EI Espiritu Santo. Ellos son buena gente, 

muy estrictos, son fundamentalistas en el buen sentido. Buscan los fundamentos, la paz 

de su fe en la escritura. 

Yo no tengo nada contra los pentecostales pero si en contra de los 

neopentecostales que usan esto para enriquecerse 0 para hacer un show tan grande. 

10. Usted tuvo la oportunidad de visitar en una ocasion esta Iglesia. i,Relatenos su 

experiencia? 

Los pastores empiezan primero con cantos y oraciones. Estos pastores son 

excelentes oradores, mucho mas que los sacerdotes catolicos, La iglesia Pare de Sufrir, 

sus ritos se parecen mucho mas a la parte afroamericana. Ellos son enemigos de las 

religiones afroamericanas y es porque eIlos hacen 10 mismo. Solo que en nombre del 

Espiritu Santo y en los centros de origenes afroamericanos 10 hacen en honor a los 

santos a los Orichas etc. Estoy hablando de los Yoruba, de la Santeria 0 en Brasil el 

Candumble etc. Ellos en ocasiones mencionan los espiritus africanos del candumble en 

Brasil porque elIos conocen la terminologia brasilefia pero no la de aqui asi que de 

pronto dicen Jesus y tambien dicen Chango. Tu tienes que ir para que veas. 

A mi me sacaron, no fue que me botaron sino que no me dejaron salir. Ellos no 

te dan informacion, no quieren hablar contigo en el momento que se dan cuenta que uno 

viene para escribir algun articulo 0 10 que sea, en ese momento se callan y yo saque 

fotos de unos exorcism os y luego no me dejaron salir y me sacaron la pelicula de la 

camara y luego la mandaron a revelar y me devolvieron todos los negativos que no 

tenian nada que ver con ellos. Yo tuve que pagar el revelado y me mandaron a ir la 

semana siguiente y tuve que dejarles no se, 3 0 4 mil bolivares por el rollo. Fue muy 

desagradable. 



Anexos 255 

11. (,C6mo la trataron? 

Muy firmes, sin gritos ni nada. En la puerta estaban tres personas en cada puerta 

una persona y no me dejaron salir y luego me dijeron si puede salir pero tiene que dejar 

aqui la pelicula. 

12. i,Que vio en la iglesia? 

Habian personas sentadas que pensaban que estaban poseidos no por el Espiritu 

Santo sino por algunos espiritus malignos y gritan Y se comportan extraiio, no es un 

show elios de verdad piensan que estan poseidos. 

13. i,C6mo ve esta iglesia, esta religi6n dentro del marco e las religiones e iglesias 

que se encuentran instaladas en Venezuela? 

En otras iglesias hay la veneraci6n a un santo 0 tambien en la santeria eUos 

gastan mucha plata en la iniciaci6n en el culto a una divinidad africana y luego tratan de 

comportarse segun las reglas de su religi6n. Entre los pentecostales tambien 0 los 

adventistas 0 10 que sea y son muy fieles a eso que creen . En esta iglesia hay mucha 

gente que va a ver un dia y luego no regresan mas 0 regresan porque piensan que el rito 

Ies ha ayudado. Es mas bien un lugar como comercial, no parece una iglesia. Tu vas a 

buscar tu prop6sito y te vas. 

14. i,Cuai es la posici6n del venezolano ante la religi6n (todas)? 

Yo creo que hoy en dia no mucha gente va a la iglesia Cat6lica. Casi todos 

estan bautizados pero no van. Sin embargo casi todos los venezolanos tienen fe y se 

consideran cristianos. Hasta hace 50 afios estaba practicamente solo la Iglesia Cat6lica 

. en Venezuela y hoy en dia es diferente muchos salen de la iglesia cat6lica para buscar 

una nueva expresi6n de espiritualidad en el pentecostalismo y en otras religiones. 



Anexos 256 

Cuando van al pentecostalismo ya no son mas catolicos sino que pasan ser protestantes. 

Mientras que con el culto de Maria Lionza 0 la Santeria 0 hasta La Iglesia oracion Fuerte 

al Espiritu Santo siguen siendo catolicos, esto es solo algo que usan aparte. Si el Santo 

no te ayuda entonees quizas es Maria Lionza. 

15. GY la limosna? GQue actitud toma el venezolano cuando debe dar dinero para una 

iglesia, para su religion independientemente de cual sea? 

En Europa es asi uno es catolico 0 protest ante y paga un impuesto religioso que 

descuentan euando descuentan el impuesto del gobierno y luego El Estado paga a Jas 

iglesias. Aqui la gente no esta aeostumbrada a pagar un impuesto por algo. La Clase alta 

suele dar mueho dinero a las iglesias para la construccion de escuelas 0 para los pobres 0 

para el Hospital San Juan de Dios, es deeir, que si llega dinero a la iglesia. Sin embargo 

la gente del pueblo euando dan, 50, 100 bolivares y es mucho, en la Catolica 

Pero en esta iglesia la gente que es de clase media baja da muchisimo dinero 

porque ellos creen que luego el Espiritu Santo te va a ayudar. Tienen siempre un 

proposito. Te prometen que si pagas ahora, algo va a ocurrir. 

16. i, Cuando y como piden ellos dinero? 

Ellos piden dinero todo el tiempo para cualquier cosa. Por ejemplo ellos 

reparten una rosa para los feligreses del viemes y dieen luego que esta rosa deben 

ponerla en un florero en la sala y cuando se seca se supone que ha absorbido todas las 

energias negativas de la casa. Y luego hay que meterla en un sobre y llevarla a la iglesia 

pero el sobre debe contener tambien dinero. Otro ejemplo es que dicen: "En este pote 

hay agua del rio Jordan, 0 aceite de algo" y luego dicen lavarse las manos aqui es muy 

util para la buena suerte y eso cuesta 10 mil bolivares y entonces 3, 4 0 5 van alli para 

.lavarse las manos y a medida que va pasando la gente van bajando el preeio porque se 

supone que a medida que pasen mas personas el agua estara menos pura y tendra menos 
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poderes para atraer la buena suerte. Es como una subasta y esto 10 hacen a menudo. 

Tambien venden objetos como medallas y eso; al principio cuestan mas y cuando 
que dan las ultimas las rematan. 

17. (,Hay algo mas que quiera agregar acerca del tema? 

No yo creo que solo puedo decir que tu tienes que ir aver 
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ANEX04 

Entrevista Valeria Foi 

(5/08/02) 

21 anos estudiante de Comunicacion Social 

1. Cuentanos de tu acercamiento a la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo "Pare 

de Sufrir". 

A decir verdad, a mi siempre me habia llamado la atencion esta secta porque 

habia visto millones de veces su programa en la television. Entonces para esa epoca, 

hace aproximadamente un ano, mi profesora de generos periodisticos, Acianela 

Montesdeoca nos asigno la tare a de realizar un reportaje especial sobre un tema libre y 

pense que seria ideal hacerlo acerca de "Pare de Sufrir". 

Para mi ellos son una tribu, una especie de clan. 

2. (,C6mo fue tu primera visita al templo? 

En realidad fui 4 veces. Yo vivo en El Paraiso y para ir de casa de mi novio a 

mi casa tengo que agarrar una carnionetica que pasa por Puente Hierro. Alli habia una 

iglesia de esas pero la quitaron. El caso es que yo siempre la veia y un dia me baje y 

entre. Estaban en plena misa y todo el mundo se me quedo viendo como medio raro. Asi 

que me sali y descubri que 10 mejor era ir acompanado. Por varios dias me bajada dos 

estaciones antes de llegar a la que quedaba frente a la iglesia y carninaba hasta alla para 

no generar sospecha. Eso era como a las 8 y media de la noche cuando la gente salia de 

la misa. Yo ponia cara de tristeza y un dia me puse a conversar con una senora que salio 

de alli. Le dije que yo estaba muy deprimida, que lloraba sin razon y otras cosas que se 

me fueron ocurriendo y ella me recomendo que entrara a la iglesia porque alli en "pare 
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de sufrir" me podian ayudar. Asi que al dia siguiente entre con la senora y ya nadie me 

vio feo porque hay que ir recomendado. 

3. i,Que viste en las ceremonias? 

Bueno, la primera vez que yo fui fue un dia normal, la segunda fui a una misa 

especial del mando sagrado, otra de la unci on con el aceite rnilagroso y una vez fui a la 

Iglesia de San Martin cuando vinieron los 12 Pastores. 

4. lCmil de ellas te llamo mas la atencion? 

La misa de los 12 apostoles en la iglesia de San Martin. Alli la gente era mas 

humilde, supongo que por la zona. Cada uno de los pastores representaba a un espiritu 

distinto. Por ejemplo: uno era el espiritu de "Los enfermos que no pueden ser curados 

con nada" entonces el pastor decia: Acerquense a rni y podran carninar, sentirse bien etc. 

Luego daban la misa e interactuaban entre si. Uno le preguntaba a otro: lComo 10 

lograste? - y el otro decia: - A traves de la fe. Al final se tomaban de las manos y 

formaban un puente en el altar y todos pasabamos por debajo para recibir las 

bendiciones. 

5. l,Por que dejaste de asistir? 

Bueno, despues exploto el rolla ese de que si se pagaba 0 no. Entonces como la 

cosa empezaba a complicarse y yo no queria pagar en la universidad me recomendaron 

no ir mas y mejor porque ya me estaba cansando. 

Dejame decirte una cosa; si alguien de verdad esta deprirnido 0 afectado te 

convencen, te convencen. Tienen mucho poder de persuasion, te llegan hasta la fibra. Yo 
.vi gente llorar, sentirse curada. Creo que tambien hay mucho de sugestion. 
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Finalmente yo creo que si alguien quiere entrar 10 mejor es ir recomendado. Yo 

fui con la senora y ya no me vieron feo. La senora me dijo que no se podian llevar 

carnaras, yo queria tomar fotos pero ella me dijo que no estaba permitido. Nunca llegue 

a hablar con ningun pastor. 

Ami nunca me llegaron a pedir dinero directamente. Me dijeron que si uno va 

recomendado no hay que pagar, no se si eso es verdad, de 10 que si estoy segura es de 

que ellos reconocen tu cara. 

6.-l,Que opinion tienes del programa que tienen en television? 

Creo que es una farsa. Bueno, eso es uno que esta afuera pero te das cuenta que 

esa gente que necesita desesperadamente aferrarse a algo les cree. No se que es 10 que 

hac en pero para enos funcionan. Es una formula dirigida a gente de cierto target que 

tienen algun desequilibrio emocional. 

A mi, que si estoy bien, me llama la atencion los numerosos pIanos cerrados 

que utilizan y que te dan la impresion de que estuvieran hablandote a ti directamente. 

7.- l,Que fue 10 que mas te llamo la atencion de esa experiencia? 

Habia muchos nines. Muchas personas eran de bajos recursos. 

Recuerdo que una senora llevo a su bija, diciendo que estaba y la chama se 

queria ir. Era obvio que la bija habia ido obligada y que la estaban haciendo pasar mucha 

pena. EI pastor se acerco y le dio unas palabras. 

Quede impresionada la gente se entrega con un fanatismo barbaro. Repiten y 

.hacen 10 que dice el pastor, tambien oi el credo de ellos y es medio raro. 
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ANEX05 

Entrevista: Beatriz 

(3/08/2002) 

1. (,Cmil es tu nombre? 

Beatriz_. 

2. (,Cmintos afios tienes? 

32 

3. (,Tu conoces la Iglesia Oracion Fuerte a1 Espiritu Santo? 

Si la conozco 

4. i,C6mo Ia conociste? 

Por medio de la mama mia. 

5. i,Tu mama es practicante de esta Iglesia? 

Bastante 

6. i, Y tu, has sido practicante? 

No 

7. i,Has asistido alguna vez a alguna misa? 

Poroue ahi 10 olle hacan po« po«t!:lf!:lr -:l b {)"Ant •• 
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Dos veces nada mas 

8. l,Por que asististe? 

Porque mi mama me llevo 

9. l,Te obligo a que fueras? 

Si 

10. lQue te dijo? 

Bueno que fuera, que esa Iglesia era bien, que yo no se que, entonces bueno yo 
fui pues ... 

11. l,Hace cuanto tiempo ttl fuiste? 

No me recuerdo 

12. iHace como unos tres meses 0 mas? 

Mas ... 

13. l,Que te parecio la Iglesia? 

Malisima. 

14. iPor que te parecio malisima? 

Porque ahi 10 que hac en es estafar ala gente ... 
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15. ~Por que dices eso? 

Porque si... 

16. i,Pedian dinero? 

Bastante ... 

17. i. Y que decian en cuanto al dinero?, {,Por que 10 tenias que dar? 

Bueno ... eso no era obligao, si ill tenias dabas ... si no, no dabas ... 

18. {,Pero ellos te ayudaron? 

No 

19. i,Y que decian para pedirte el dinero? 

Bueno ... este decian que ... que Dios era el unico que podia sacar a uno de todos 

10 problemas y que ... no se que que tenian que llevar .... 0 sea, que colaboraran con algo, 

con 1.00002.000010 que ill pudieras ... 

20. i. Tu alguna vez distes dinero? 

Si 

21. {, Cuanto distes? 

Di como ... 3.000 04.000 Bs. 

22. i, Y ill tienes tanto dinero como para dar eso por la Iglesia? 
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No 10 tengo 

23. i. Y que hacias tit para darlo entonces?, i. Te sacrificabas de tus cosas habituales? 

(Asinti6) Aja , y te dan un sobre que dice que es el diezmos, pero eso es 

mentira 0 sea ... , este el diezmo que te dan, ese es un sobre que tit tienes que por 10 

menos antes de gastar 5.000 Bs. tienes que meter 2.000 Bs. ahi en el diezmo ... 

24. i,Eso te dicen que tienes que hacerlo en tus gastos habituales? 

(As inti 6) Antes, antes de tu gastar los 5.000 Bs., tienes que meterlo 

25. i, Y que recibiste de ellos a cambio, alguna vez recibiste un peri6dico 0 algo ... ? 

o sea ... papelitos chiquitos, esas cosas. 

26. i, Te decian que tenias que hacer algun rito en tu casa, 0 tenias que llevar gente? 

Aja, si bastante ... 

27. i,Que te decian? 

Bueno que llevara gente, que la persona que necesitara ir para alla fuera, pero 

como yo ... no me gust6 esa Iglesia pues ... 

28. i,Pero por que entonces dabas el dinero? 

Porque yo ... pense ... creia que la Iglesia iba ser... que me iba a mejorar, pero ... 

28. i,Por que visitaste la Iglesia nada mas dos veces? 
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Yo fui porque en realidad queria ver como era ... mi mama me llevo 

29. (,Por curiosidad? 

Aja, no porque yo ... , no me gusta. 

30. (,Tu mama sigue asistiendo a la Iglesia? 

Si mi mama tiene como 4 anos alIi ya 

31. l,Has visto algun cambio en su manera de comportarse, su actitud? 

Nada, nada, mi mama esta igualita ... 

32. (,No ha mejorado? 

(Asinti6) 

33. l,Los problemas que ella tiene ella siente que se los han solucionado? 

Ella practicamente esta como ... como ... como psicosiada pues ... en esa broma. 

34 .. (,Gasta dinero para la Iglesia? 

Bastante ... ella todo 10 que agarra se 10 lleva a la Iglesia. 

35. (,Me puedes relatar algun acontecimiento don de ttl has visto que por ejemplo ella 

ha dejado de darse ciertos gustos, de hacer ciertas cosas por dar dinero a la 

Iglesia? 
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No es que ella 10 hace ... a si ella no tenga con que ... esa prefiere irse a pie, para 

ir para alla. 

36. i. Y ustedes le dan dinero a tu mama y ella 10 lleva a la Iglesia? 

Yo una vez Ie di 20.000 Bs. y mi herrnano se los dio tambien y ella se 10 llevo a 

la Iglesia y mi hermana es la que le da el pasaje para ir para alla. 

37. i.,Ella ha intentado practicar algun tipo de rito 0 ritual en la casa que sea 

proveniente de esta Iglesia, por ejemplo, que en la Iglesia le digan que haga 

ciertas cosas a 10 mejor con un aceite, 0 agua y ella 10 hace? 

Bastante, ella me 10 ha hecho a mi, se 10 ha hecho a mis hermanos ... 

38. i.,Que les ha hecho? 

Bueno ... ella nos pasa el aceite por... ella nos dice que a donde nos duele, 

bueno ... con la fe nosotros 10 hacemos ... pero, mi herrnana siempre ... mi hermana es la 

que le dice que si esta loca ... (Rie). 

39. i.,Ha habido algun otro tipo de rito a parte de la uncion con los aceites que tu 

mama les haya hecho a ustedes? 

Nada, yo no veo nada ... yo no veo ningun cambio ... 

40. i.,Cuantas veces ala semana va tu mama a 1a Iglesia? 

Todos los dias 

4l. (, Una vez al dia? 

266 
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Todos los dias 

42. (,Cmintas veces al dia va? 

Ella mas que todo va es en la noche ... y llega como a las 11 de la noche a la 

casa ... 

43. i,Cuando ill fuiste a la Iglesia, a cual sede fuiste? 

o sea ... ahi te ponen a ti a hablar con un Pastor, te dicen que cuales son tus 
problemas ... 

44. i,A que sede fuiste ill? 

A la del Centro Comercial el Valle. 

45. (,Que es 10 que hacen, te ponen ha hablar con un Pastor ... ? 

Aja, te preguntan que cuales son tus problemas, que si tienes problemas con tu 

esposo, que si ... , que si ... , i,c6mo es? ... los problemas te los va a resolver Dios ... este ... 

que el es el unico que va a poder cambiar a la persona, todo eso. 

46. (,C6mo es la Iglesia? 

Ahorita estaba en planta, pero ahora la pusieron pa' arriba ... , pal Ultimo piso ... 

este ... esa es una Iglesia, que no tiene ni siquiera un Cristo am, 0 sea ... ese es como un 

sa16n de fiesta vamos a decir ... que no tiene nada ... 

47. i,Es grande? 
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Si, es mas 0 menos grande 

48. i,Hay sillas? 

A si ... te piden y que una, a ti la colaboraci6n que tu das y que es para arreglar 

la Iglesia, pa' ponerla mas grande, este ... pa', pa' todas esas cosas pues, el dinero que 

uno da supuestamente dicen ellos que es para arreglar la Iglesia. 

49. l.D6nde vives ill? 

En el Valle 

50. l.En que parte de Valle? 

En la calle 9 

51. i. Ttl has escuchado por donde ill vives que ellos han ido a dar comida 0 ayudar a 

la gente que vive por alla? 

No. E110s fueron una vez pero fue a dar proyecto ... a dar papeles, eso fue a 10 

unico que fueron elIos, a mas nada. 

52. l. Y no has escuchado ningun otro caso donde ellos han ido a algun barrio a dar 

comida 0 a ayudar a la gente, a ensefiarles a leer y a escribir? 

No, no ... hay mismo en la Iglesia tienen una escuelita donde ellos van, 0 sea, los 

nines que van con sus padres. 

53. l.No sabes si hay que pagar para ir a esta escuela? 
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No, no, eso es gratis. 

54. En cuanto a la Iglesia como tal, i,Que otras cosas ttl recuerdas que observaste en 

la decoracion de la Iglesia? 

Mira, ahi te dan ... este ... como te digo ... , un papelito, ahi ttl vas a escribir todos 

tus problemas, este ... todos tus problemas ... 10 que ttl tienes ... 

55. i,Iu sabes leer y escribir? 

No 

56. i, Y como hacias ttl? 

Le pedia el favor a alguien. 

57. i,Y ttl mama? 

Tambien 10 hace, ella 10 hace pero le dice ami hermana ... 

58. Que 10 escriba ... 

Aja. Y te bendicen y que el agua, tu llevas un frasco de agua y que empiezan a 

orar eso, no, que ya el agua esta orada, y que si ttl llevas una ropa e' cama igualito. 

Mi mama una vez se puso a las 12 de la noche a barrer, el techo de la casa y que 

tenia que llevar la basura pa' la Iglesia. 

59. i,Por que? 
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Porque eso y que se 10 pidieron a elia en la Iglesia 

60. i. Yen cuanto a otros ritos que recuerdes que mandaban a hacer en la Iglesia? 

C6nchale, no me recuerdo ... 

61. "Til crees que ellos con su mensaje de verdad le llegan a la gente que visita la 

Iglesia, con 10 que ellos dicen la gente se siente identificada? 

Bueno, yo las dos veces que fui estaba la Iglesia full, de verdad ... habia bastante 

gente. Ellos me pedian a mi, 0 sea ... elios Ie piden a las personas, los que van por 

primera vez, que lleven mas gente ... pero yo les decia a la gente y la gente no iba ... 

62. "Til le decias a tus amigos y conocidos? 

Y elIos no, ellos decian que si estaba loea, a mi me decian ... 

63. "Por que te decian eso? 

(Ri6) Que si yo estaba loca, que si ellos me iban a dar a mi 10 que ... 0 sea ... ello 

me iban a dar rial, 10 que hacian era quitarmelo. 

64. En cuanto a tu marna, "Que te dice ella, ella repite mucho los mensajes, trata de 

decirselos a ustedes, de inculcarselos a ustedes? 

Mira yo no se, porque yo casi ya no yeo a mi mama, porque ella llega a las 12, a 

las 11, las l O a su casa y yo no la yeo hasta el siguiente dia. 

65. "Perc cuando hablas con ella no has notado como un cambio, no trata de repetir a 

cada rato 10 que dice la Iglesia? 
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Ayer, ayer cuando yo venia bajando y que hija, anda, va el domingo, yo Ie dije 

S1, S1 yo voy a if. 

66. i Y que eran esos proyectos? 

Para ... una misa que hay el domingo. 

67. En cuanto a los otros tipos de medio que ellos utilizan para comunicarse, l,Tu 

mama ha escuchado el programa, por radio, 0 por television? 

Ella oye ese programa todos los dias. 

68. l, Y que hace cuando 10 escucha? 

Empieza a orar. 

69. l,Que ora ella, que dice ella cuando esta orando? 

Hay yo no se ... 

70. Cuando ellos mandaban a orar, l,Tu que decias? 

Yo decia este ... Dios ayudame ... que yo quiero salir de todos estos problemas, 

que no se que ... bueno, un poco de cosas ahi... ni me recuerdo ... yo decia ... Ahi empieza 

la gente como a patalear, a pisar duro (Rie). Empiezan a volverse locos y que "sale, 

sale, sale en nombre de Jesus " 

71. l, Vistes si vendian algun tipo de objetos en la rnisa como libros ... ? 
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Ellos vendian una Biblia y que una Biblia, un libra, un libro que costaba 5.000 

Bs. hay fueron mucha personas que 10 compraron, yo por 10 menos no 10 compre. 

72. l,Si hubieras tenido 10 hubieses comprado? 

No, yo no tampoco 

73. l, Y que mas vendian? 

Casete tambien 

74. l,Si te ponian aceite 0 algo asi tambien? 

No, no, no ... eso tu te hacias una cola y te metian al bafio, te echaban el aceite 

donde tu ... donde a ti te dolia. Entonces enos dicen que ... l,C6mo es que uno tiene que 

decir? .. En el nombre de Dios, del Espiritu Santo, yo me echo este aceite para que se me 

quiten todas las dolencias que tengo. 

Y al salir, vendian que si ... , que si empanadas, este ... besitos de coco y al salir 

ya cuando uno se iba para su casa. 

75. l,Hay diferentes misas todos los dias de la semana? 

Si, todos los dias. 

76. l,Que misa fuiste tu? 

Yo fui nada mas a la de la 6 de la tarde, a las 7 de la noche. 

77. (,Fuiste a alguna misa de liberaci6n de demonios? 
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Si 

78. i,C6mo era eso? 

Hay no ... , eso era horrible ... a ti se te ernpieza a subir una cos a asi por todo el 

cuerpo y te da escalofrio y ttl empiezas a temblar. 

79. i, Tu 10 sentiste? 

No, yo no ... No, a mi me han contado, que tu sientes algo que te sube ... 

80. i,Quienes te han contado? 

La misma gente de ahi, de la Iglesia ... y que ese es el demonio que tienes ... ese 

es ... i,C6mo es? .. un espiritu maligno, que tu tienes dentro de tu cuerpo, que no te deja 

tranquila, que no se que, no se que mas ... 

81. i, Que es 10 que mas te llamaba la atenci6n de 10 que ellos dec ian? 

A mi 10 que mas me gusta de ellos son las, las ... i,C6mo te digo? .. las 

canciones, pero no me gusta ... como meterme al diezmo, a esa cosas ... , eso es 10 que a 

mi me gust a de ello, pero no que a mi me, me, me gusta meterme ahi. Y hac en una misa 

todos los domingo, que dicen que tu sientes aDios, y que Dios esta ahi contigo en la 

Iglesia, este ... que tu sientes, alrededor tuyo el esta ahi... Tu no 10 ves, pero el si esta 

ahi ... Y yo decia hay Dios mio ... Sefior... la gente que de verdad si se deja llevar por 

cosas, chica ... y tu te metes a1... i. C6mo es? Donde esta el., don de supuestamente esta el 

y tu te tienes que arrodilla, pedile. 

82. i,D6nde supuestamente esta el? 
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El tema que ellos tenian esa noche, era tema de liberaci6n de demonios vemos a 

61, pero 61 y que nos esta viendo a nosotros. En el... donde ... i,C6mo te digo? .. hay esta 

una Cruz nada mas, nada mas y ahi donde esta la Cruz til tienes que subi y arrodillate y 

empeza a orar, por tu familia, por todos tus problemas, toda esa broma. 

83. i,En un momento te llamaron a ti aparte para que ttl hablaras? 

Si 

84. i, Cuando? 

Bueno ... cuando yo entre por primera vez, que te ponen a hablar con un Pastor, 

o con una colaboradora, con las muchachas mismas que estaban ahi. 

85. i,Y que te dijeron? 

Que tienes que tienes que contarle, bueno ... los problemas que ttl tienes con tu 

familia, los problemas mios que yo tenia con el papa de mis hijas, este ... entonces ellos 

me decian que llevara una foto de 61, que elIos 10 iban a hacer cambiar, para que 61 se 

acomodara ... 

86. i, Ttl 10 hiciste? 

Yo no, yo sf lleve la foto de mis hijas, mi mama tiene foto de las hijas mias y 

mi mama las lleva, la pone ahi en el Altar, para que empiecen a orar por ellas. 

87. i,Te llamaria la atenci6n volver a visitar la Iglesia? 

Ahi no ... yo no se ... Si algun ilia ire, bueno ... no se ... pero no me gustaria ... No 

es obligao ... si ttl vas 0 no vas, te dicen ... ellos dicen, que las muchas personas van para 
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alla es a averigua ... A ver como es la persona. Pero es que mira, Yamil, hay una cosa que 

tu cuando vas para alla, 0 sea, tu yes tantas cosas, claro, tu la yes, a ti te provoca seguir 

viendo ... verdad ... pero no es porque te ... es l,como te digo? .. ellos dicen que es Dios el 

que llama a las personas para ir para la Iglesia. 

88. l,A ti te provoca seguir yendo? 

No 

89. l,Por que? 

Yo teo .. , cuando ... , te acuerdas cuando aquella vez, cuando yo te decia a ti y a la 

senora Ivonne (mi mama), que ... yo escuchaba el programa y ustedes me decian que si 

yo estaba loca ... pero no ... yo empece a recapacitar, yo decia: no, yo no puedo seguir en 

esto. Y mi hermana tambien le dice a mi mama, que ella 10 que hace es ... que esa gente 

10 que la esta es estafando y ella si, ella va todos los dias, esa no se pela nada ... 

90. l,Tu crees que si por ejemplo nadie te hubiese dicho nada, til hubieses seguido en 

esa Iglesia? 

No, porque til sabes que ... cuando yo me la pasaba en el Centro Comercial con 

madrina y las primas mias, yo si escuchaba la ... la broma y la bulla y la cosa y yo pase 

por frente de esa Iglesia y yo me acerque, no entre, yo me acerque y ... yo Ie dije ami 

mama, este ... l,esa Iglesia que esta en el Centro Comercial es para donde usted va? Yella 

me dice: Si, para alla es para donde yo voy, entonces ella me pregunto por que, y yo Ie 

dije: porque yo me acerque, pero no entre ... Ahi hija porque no entraste, que yo no se 

que y yo, no porque yo voy a entrar, si yo no quiero entrar. Una vez que me ... yo fui 

sola ella no me llevo, yo sola fui. 

91. l, Y por que no te provoco entrar? 
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Me da broma ... me daba miedo. Pero entonces, una vez fui con mi mama, ella 

me dijo: ve y alla nos vemos, yo sali de aqui y me fui para alla, ella siempre llega tarde, 

a las 7 cuando ya empieza la broma, que si la oraci6n y la cosa, es que mi mamaba 

llegando. Pero ya esta terminando. 

Yo fui ... yo no me recuerdo ... yo se que yo fui como dos 0 tres veces, pero de 

ahi no he ido mas nunca. 

92. ~No te provocaria volver a ir? 

No. Y mi mama si me dice que vaya, pero yo no. Yo no quiero ir. 

93. ~Tu mama Ie dice eso a todos los que viven con ustedes? 

Otra hermana, me dice a mi y ninguno va. Porque mi hermana, la que trabaja en 

el mere ado del Cementerio, ella Ie dice a ella: Ahi pero mama, usted si cree en esas 

cos as, usted conchale, no hay manera de sacarla de esa broma a usted, que todo el 

tiempo anda creyendo en esa broma y un dia ella Ie iba a echar el aceite santo a1 nino de 

mi hermana, y mi hermana no quiso, mi hermana no quiso, ella le dijo: ahi pero quedese 

tranquila, vaya y echele ese aceite a otro y a no se a quien., mi hermana se puso 

bravisima porque ella no quiso que Ie echaran el aceite al nino. 

94. ~A ti no te importa que tu mama venga y haga esos rituales contigo? 

Hacer algo, si les viene a echarle un aceite, 0 alguna broma, no Ie digan nada, 

dejenla tranquila. La que se pone brava es mi hermana. 

95. ~ Tienes algun otro conocido que sepas que esta en esa Iglesia? 

Por alla por donde yo vivo no. No he escuchado nada asi. 
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96. ~Hay alguna frase que el Pastor dijere que ustedes tenian que estar repitiendo? 

No Yamil, todo el tiempo te decian 10 rnismo, entonces yo digo que ... 0 sea, por 

10 meno, cada dia, cambian distinta las cosas, 0 sea, elios ponen, una vez, bueno ... la 

primera vez que yo fui, cos pusieron a camina por un puente de sal y una sabana cubierta 

asi, una sabana blanca. Yo decia: Hay Dios mio, que hago yo aqui. Til tenias que pisar la 

sal, quitarte los zapatos, que yo no se que ... bueno, despues, la segunda vez que fui, 

tenias que tirar una piedra en una tabla y tenias que decir: "En el nombre de Dios y el 

Espiritu Santo yo tiro esta piedra, porque este ... l,C6mo es que decia? Hay yo no me 

recuerdo, bueno, aja. Despues otra vez, te daban el papelito ese que te dije, que til tenias 

que anotar todos los problemas, los problemas tuyos, si tenias problemas con tu familia, 

tenias que tirarlo en la broma de la sal. Eso tenian que ello guardarlo to do y despues 

ellos 10 quemaban y que ahi todos esos problemas iban afuera. 

97. l.Se fueron? 

(Rio a carcajadas) 
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ANEX06 

Entrevista a Gladys Mercedes 

(7/08/02) 

51 aftos 

1. Cuentenos acerca de su aproximacion a la Iglesia Oracion Fuerte al Espiritu 

Santo 

Bueno, yo ocasionalmente veia su prograrna por television. Un dia elIos 

ofrecieron una rosa blanca por la paz y la prosperi dad y una amiga que tambien veia el 

prograrna me insistio mucho para que fueramos, Entonces resulta que cuando llegamos 

alla no dieron rosas blancas sino claveles. 

Yo fui en enero del 200 1. aqui en Valencia la (mica iglesia de esas que yo 

conozco es la de la Avenida Bolivar. La gente que estaba se veia normal, estaban 

vestidos normal. 

La iglesia parecia una sala de cine, es mas eso hace mucho tiempo fue un cine. 

Habia una tarima, unos velos blancos. 

2. i,Ustedes se quedaron ala ceremonia? 

Si, el pastor ernpezo a hablar acerca del arnor, de la paz, del diezmo que es el 

10% del sueldo. Y habia gente desesperada porque no tenian ese dinero alli. Entonces el 

pastor decia que si no dabamos el diezmo era imposible que llegaramos a estar bien con 

Dios. 
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3. (,Recuerda algo mas del mensaje transmitido? 

Yo de verdad no recuerdo mas nada que el diezmo. Para mi era impresionante 

la forma descarada en la que pedian dinero. Y le decian a todo el mundo que era una 

obligacion. 

4. Ademas del diezmo, i,Le pidieron dinero en algun otro momento de la 

ceremonia? 

Pasaron unos sobres pero eran para el diezmo, no me pidieron, por 10 menos a 

mi, dinero en ningun otro momento. Solo al [mal una colaboracion para la iglesia, 10 que 

uno quisiera. 

5. i,Como era el Pastor? 

Hablaba como portugues con espafiol y ya, nada particular. Lo que si era que 

habia muchisima gente. Ese era un salon grandisimo y estaba Ileno. Habia hasta gente 

parada. Y habia otros que eran de la misma iglesia que parecian como unos ayudantes 

que caminaban entre las filas y gritaban como para animar a la gente del publico. 

6. i,Que opina usted de la iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo? 

No me gusto. No Ie encontre sentido. Me parecio mucha mentira. Tratan de 

intimidar 0 de meter miedo a la gente para que les crea y paguen. 

7. i, Volveria a ir? 

No, yo no. De hecho alli mismo me fui. Mi amiga si creo que se quedo pero alla 

ella. A mi que no me invite. 
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ANEX07 

Elio Manzanero 

(16/08/02) 

1. Hableme un poco de las creencias de los venezolanos y de sus conocirnientos 

sobre la religion Catolica. 

Til sabes que la Iglesia Catolica surge en la magnificacion de su propia 

doctrina, porque no tiene base de sustentacion, aunque dicen ellos que la sustentacion 

de Ia Iglesia Catolica no es Ia Biblia como tal; es 10 que dice la iglesia que son dos cosas 

diferentes. Lo que te decia entonces, cuando til no te basas en un fundamento real sino 

que te dicen: yo soy la iglesia que cree en dios, que el Papa es Pedro y que debes creer 

en eso porque son cosas que la Iglesia establecio, Cuando te dicen un concilio en el 325, 

cuando es un casamiento por primera vez en el estado de la Iglesia y un problema de ese 

tipo, entonces el fundamento real de los apostol se fue perdiendo. Entonces la Iglesia 

bus co su propia doctrina y despues vino la epoca de la inquisicion, en donde no habia un 

Papa, sino un menton de papas que se peleaban entre si, entonces la Iglesia perdio 10 que 

era en si, 10 que es la guia, el fundamento 10 que es la palabra de dios de la vida aunque 

crea 0 no crea 1a gente en eso ... 

2. "Usted es practicante de alguna religion? 

Yo de religion como tal no, yo leo la Biblia soy cristiano, creo en cristo, soy 

orador de cristo, soy practicante; trato de hacer 10 mejor que puedo, cometo muchos 

errores. 

3. "Usted ha escuchado alguna vez de esta iglesia? 
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Si he oido, perc bueno he conocido gente que me han dicho, pero yo no he ido a 

ninguna de las Iglesias, y 10 que he oido y 10 que he visto por television le he prestado 

un poquito de atencion. 

4. i,Que ha escuchado usted sobre esta iglesia, emil es su opinion? 

Bueno hay dos personas que me hablaron, que me estuvieron hablando de Ia 

Iglesia. 

5. i,Que Ie comentaron? 

Bueno me estuviercn diciendo que cuando estaban en esta Iglesia se sentian 

muy bien, que se sentian que ellos 10 habian cambiado en algo, que Ie daban consejos 

bonitos para la familia y que eso servia para algo, eso quiere decir que no estan 

recibiendo soporte de ninguna parte. 

6. Bueno, i,estamos hablando de personas de que nivel de instruccion? 

No son de mucho nivel de instruccion, son personas que no estan por un nivel 

muyalto. 

7. i,Son personas jovenes? 

No, son personas mayores, bueno como cuarentones, son dos (2) mujeres, las 

que me hablaron de eso, de verdad no se como esta metida la juventud ahi, ni cum es su 

participacion y no creo que la orientacion llegue porque la juventud esta un poquito 

descarriada de verdad, los jovenes no son de los que acercan a una doctrina asi, aunque 

eso es sed, eso es hambre, sed de dios, y la tratan de buscar de cualquier forma y mas si 

tU le das participacion, 10 que si me he fijado es que los lideres son jovenes estos 

brasileros son muy jovenes. 
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8. l,Usted ha visto ese programa completo, Que opini6n tiene acerca del programa? 

De verdad me parece pura mentira. Yo 10 siento asi, quizas porque yo 10 veo 

desde el punto de vista religioso. 

9. l, Que recuerda acerca de la simbologia del programa, alguna imagen, 0 sea, por 

ejemplo 10 colores que empleaban, 0 si habia algun elemento que utilizaban en el 

decorado, por ejernplo sillas, cruz, vasos son agua? 

Un vaso con agua. Estoy de acuerdo perfectamente, porque ellos empezaron 

siempre con vasos con agua, decian a la gente que tenia que tomar vasos con agua y 10 

que significaba eso ... , cuando habian las reuniones de los pastores que llaman ellos que 

son 12 Ap6stoles 0 Pastores como los Haman ellos. Ellos hacian una oraci6n en 

deterrninado momento y la hora de eso yo la vi por televisi6n, ahora no 10 hac en asi, yo 

creo que son mas corticos, pero antes repetian el programa completo cuando hacian la 

oraci6n los doce (12) pastores y la gente veia, porque yo veia gente, porque me 10 

dijeron personas en sus casas que no tienen nada que ver con la religi6n y decian l,sera 

verdad? por si a caso yo me siento mal, estoy enfermo, voy hacer 10 que esa gente hizo 

voy a buscar el vaso con agua y voy a orar junto con ellos, eso si 10 llegue aver. 

10. Pero l,que recuerda usted del mensaje como tal de ese programa? 

Del mensaje, no . 

11. Bueno, cosas que a usted 10 hayan impactado, que todavia pueda recordar. 

No ninguna, porque todo me parecia ridiculo, el problema fue que yo ridiculice 

el programa y a 10 mejor hice mal, pero yo no veia ningun sustento biblico en los que 

ellos decian a mi, ill no me puedes decir que porque yo me tome un vaso de agua, con 
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una oracion, yo voy a recibir sanidad, tu a mi no me 10 puedes decir porque eso es 

fetichismo, eso es creer que un objeto me puede sanar a mi. 

En esta iglesia usan algo que son llamados puntos de contacto, estos puntos de 

contacto son ciertos elementos que de alguna manera u otra ellos emplean para acercarse 

a las personas. Estos elementos son el agua, el aceite sagrado, la cruz, la rosa. 

12. En base a sus conocimientos biblicos, (,que opinion me dice usted del empleo del 

aceite? 

El aceite es un simbolo del Espiritu Santo y al principio de la era. Acuerdate 

que el evangelio y que el Cristianismo se cornenzo a predicar frente a los judios y este 

Pablo y Pedro mandaban a banar a la gente con aceite cuando comenzaban a hacer la 

oracion. Se les untaba cuando era para orar por enfermedades, porque el aceite simboliza 
la Espiritu Santo 

13. (,y el agua? 

Es la palabra 

14. (,La cruz? 

Es el sacrificio. 

15. (,La rosa? 

Eso si no esta en la Biblia. 

16. Bueno, (,en cuanto a la practica del ayuno, algo muy predicado por elios? 
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Yo te voy a decir; el·ayuno tambien proviene de los hebreos y til 10 consigues 

en la Biblia en varios aspectos. Por 10 menos Jesucristo dice: estos demonios no salen 

sino con oraci6n y ayuno, pero supuestamente el ayuno era un sacrificio de la carne y 

eso era perrnitido mas que todo antes del sacrificio de Cristo en la Cruz y Cristo muere. 

Estos sacrificios ya no se aceptan porque ya el sacrificio fue hecho, fue uno s610, por 

todos los pecados, si til aceptas el sacrificio de Cristo verdad, como tu salvador, en esto 

til no puedes estar haciendo un sacrificio parecido 0 igual asi, pero siempre se hizo como 

la gente para tratar de rnortificar 0 tratar de doblegar la carne para que el espiritu 

resaltara y durante la era cristiana en los dos mil afios (2000) de la era cristiana, porque 

se ha utilizado y la iglesia cristiana 10 ha usado, rnucho es mas 10 utilizan en forma 

colectiva pero por deterrninadas horas 0 un dia y cuando tienen algun problema 0 

quieren orar por algo, entonces dicen vamos a dedicar este dia de ayuna; entonces este 

dia 10 dejan sin comer, y no es asi, porque el ayuno en la Iglesia Cat6lica es dejar de 

comer carne 0 comer pescado 0 ciertas cosas que no te priva de hambre, porque no es 

hacer el sacrificio de esa forma, pero 10 evangelicos si 10 Yen de esa forma en el caso 

personal, yo no creo que es asi, yo creo que el sacrificio 10 hizo Cristo y yo no tengo que 

sacrificar nada porque yo creo que Jesucristo, me libra de todo pecado y si yo corneto un 

pecado yo Ie pido perd6n aDios. 

17. l,En cuanto a la oraci6n? 

Yo considero que la oraci6n es importante, yo creo que cornunicarse con Dios 

es irnportante . 

18. l,Que sabe 0 conoce usted acerca de los pasajes biblicos que hablan acerca de la 

oraci6n? 

Mucho. La Biblia siempre te habla acerca de la oraci6n, de orar sin cesar, de 
buscar aDios primero, no solamente con los hechos, sino buscandolo en la alabanza y 

esas cosas, 10 que es la alabanza y la oraci6n son principios biblicos, pero muy 
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personales, porque Jesucristo te dice entra a tu habitacion y cierra tu puerta, fijate que 

manda hasta que te cierres tu puerta y tu oras al padre y el padre te va a responder, te va 

a recompensar en publico tu oracion. Pero nunca es una oracion colectiva-individual que 

todo el mundo grita, que no se que yo, yeo mucho complejo en eso a menos que sea una 

oracion, a menos que sea una oracion que una sola persona que hable 0 que este Granda 

y que ttl la apoyes con un Amen, asi sea. En eso si cree porque en la iglesia cuando dos 

o tres se reunen y oran eso ayuda. 

19. Hay otro punto que ellos tratan muchisimo que es 10 que estaria referido al 

sacrificio, i,Hay algun basamento biblico que sustente la ofrenda? 

Yo te voy a buscar algo que dice la Biblia para que mas 0 menos yeas hasta 

don de Uega 10 de los diezmos. Ese basamento biblico esta en Malaquias, Capitulo 3, si 

mal no recuerdo y algo que te digo yo, no me se la Biblia como se la saben los 

evangelicos. En el Capitulo 3, en el versiculo ... tengo cincuenta afios leyendo la Biblia. 

Okey, es el capitulo 3, versiculo 6 "Porque yo Jehova no cambio; por esto, hijos de 

Jacob, no habeis sido consurnidos" "Desde los dias de vuestros padres os habeis 

apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mi, y yo volvere a vosotros, ha 

dicho Jehova de los ejercitos, Mas dijisteis: i,En que hemos de volvernos? i,Robara el 

hombre aDios? Pues vosotros me habeis robado. Y dijisteis: i,En que te hemos robado? 

En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldicion, porque vosotros, la naci6n 

toda, me habeis robado. Traed todos los diezmos al alfoli y haya alimento en mi casa" y 

esta es la unica solicitud que Dios hace, que le pide a la gente pruebenme, si cumplen y 

esto 10 hacen mucho las iglesias para conseguir cosas "v probadme ahora en esto, dice 

Jehova de los ejercitos , si no os abrire las ventanas de los cielos, y derramare sobre 

vosotros bendicion hasta que sobreabunde". Y dice: "Reprendere tambien por vosotros 

al devorador, y no os destruira el fruto de la tierra", 0 sea le da puras bendiciones habla 

del bien, 0 sea la gente que no 10 hace este es ladron, porque el diezmo y todo 10 que tu 

.haces es de eUos, no tuyo. 
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20.0 sea que i,usted no abala este tipo de practica? 

Eso es biblico, es mas, cuando Abraham alla en el principio, Abraham diezm6 y 
-../ - 

diezmaron la gente que todavia no habia nacido y los que estaban dentro del cuerpo de 

el, como 10 fue el bisnieto que ni siquiera habia nacido y todavia ni siquiera habia tenido 

a su hijo Isaac. La Biblia dice: que le vi cuando Abraham diezm6 aDios, es decir, que el 

diezmo es algo preestablecido mucho antes de Moises y todos esas cosas fue 

establecido. 

21. Eso quiere decir que (,usted abala este tipo de practicas y las doctrinas 

religiosas? 

El diezmo yo 10 abalo. Otra cosa que Ie queria preguntar hay un punto que ellos 

mencionan muchisimo a 10 largo de todas sus misas y es todo 10 referido a Satanas, hay 

algun conocimiento biblico donde se hag a referencia a 10 que es Satanas. 

22. (, Y 10 referido a los demonios como tal y la liberacion de demonios en cuerpos de 

personas? 

Si, si 10 hay, 10 que pasa es que no es parte de toda Ia vida, eso es muy largo, 

eso no es muy corto, es muy profundisimo. Este yo te puedo mostrar a ti que el Diablo 

fue creado y fue creado por Dios y to do 10 que fue creado tiene un principio y un fin, por 

eso es que el Diablo nace destruido, llamalo Belsebu como ill quieras llamarlo, Satanas, 

Lucero. 

En la practica de esta religi6n, muchas veces se da que en cuerpo de personas 

habitan demonios. 

Si, la Biblia resulta que tambien habla de eso, inclusive que se sacan demonios y 

esos demonios van a un ser, a otro ser. Ellos decian que se llamaban legiones yentonces 
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til dices: No, no 10 vayas a matar, los demonios despues se iban a ensalmar y se ahogan. 

Si habit an, por que quien es el mal, el mal es 10 contrario del bien, entonces son espiritus 

caidos. Cuando el Diablo se separa de Dios, aunque no se separa totalmente to davia, 

todavia esta en un proceso ahi, cerquita de el, usando su escudo como dice la Biblia, el 

arrastra consigo, el convence; convencio a un poco de Angeles (la palabra angel 

significa mesias), ellos estan en una determinada dimension y ellos actuan sobre 

personas y las hacen caer en cuestiones diferentes y se usa el proceso que alguna gente 

llama exorcismo, pero mas que to do en las Iglesias que no son Catolicas los llaman, sino 

que sencillamente oran y siguen 10 que dice la Biblia, que en las mismas personas la 

gente ora y salen los demonios, supuestamente si tienen ese don, uno no tiene ese don, 

son personas con un poder especifico, que pueden hacer que un espiritu salga de esas 

personas, eso si esta en la Biblia, la Biblia si habla de eso. 

23. Tomando en cuenta que esta Iglesia toma en cuenta que esta Iglesia toma en 

cuenta todos estos elementos, Usted considera buenos todo este tipo de ritos, de 

creencias, doctrinas practicadas por la Iglesia? 

Yo creo que una Iglesia para llamarse Iglesia debe practicar ciertas cosas, y 

dentro de esa esta saca afuera demonios, eso 10 dice el propio Jesucristo, en mi nombre 

echaran afuera demonios, en un momento die en que la serpiente te picara y no te va a 

daiiar, pero eso tiene su relacion, eso tiene su simbolismo, pero eso no es asi 

sencillamente; no es que tu vas a lIe gar y le vas a meter la mano a una serpiente porque 

entonces Dios te va sanar, eso es una tentacion y como ttl eres hija de Dios te puedes 

tirar que no te va a pasar nada porque Dios te va a rescatar eso no es asi, parece que eso 

se toma muy a la ligera. 

La Biblia dice que los dones son sin arrepentimiento, que una persona que 

puede ser un demonio completo de 10 malo que es, esa persona puede tener don de 
sanidad. Si puede sanar enfermos, porque tiene un don que Dios Ie dio. La lluvia cae 

sobre el gusto del justo y cuando Dios llueve uno dice que le va a Hover nada mas sobre 
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bueno, pero a los malos no les va a Hover, si Dios va a traer una lluvia se la trae a to do el 

mundo. Entonces hay dones, hay diferentes dones que existen, entre ellos el de sanidad y 

dones de todo tipo que ellos tienen y que caen y de repente en vez de caerte a ti que eres 

buena, me caen a mi que soy malo, porque yo a pesar de no creer ni siquiera en Dios, yo 

tengo el don de sanidad. Entonces ttl yes que hay personas que tienen esos dones y los 

practican, por eso yes gente por ahi que son brujos, entonces tu yes que dicen por ahi 

que hay una senora que Ie pone la mano a la gente y cura, eso no es mentira, eso es 

verdad. Tienen ese don y eso no significa que sean arrepentidos, ni que creen en 

Jesucristo, ni que son Santos y la gente entonces queda asombrada, y eso es verdad, todo 

eso es verdad. Pero no es de Dios, sino que Dios esta comprometido con su pro pia 

palabra. Si Dios te dio un don a ti, no puede quitartelo de la noche a la manana porque te 

10 dio ... Todo eso es Biblico, si tienes alguien que cayo y cayo por demonios que se 

introduzcan dentro de la gente ... en 10 personal, yo creo en la encarnacion, mas no en la 

reencarnacion, pero si creo en que la gente si interviene y que hay otras dimensiones 

tanto para bien como para mal, porque eso tambien es Biblico. Ahora, yo 10 que no 

entiendo es que es 10 que creen ello? 

Son denominados Neopentecostales, plante an la Teologia de la Prosperidad y 

plantean que todo se logra por medio del Sacrificio ... 

La prosperidad viene en el seguimiento, en el cumplimiento y en el entender 10 

que Dios esta haciendo hoy por la humanidad, yo creo en un Dios presente, en un Dios 

pasad, en un Dios futuro y que tiene un proyecto de Universo. 

En parte 10 que sucede es que la emocion te hace quitar a ti muchas cosas y en 

cuanto a las referencias de objetos, eso es valido, eso no 10 utilizan solamente en 

religiones, 10 utiliza cualquier tipo de psiquiatra y psicologo, eso no es ninguna nove dad, 

ninguna cosa nueva que ellos hayan inventado. Eso es asi. Antes a los enfermos, claro, la 

imposicion de manos existia y existia colocarle un panuelito, cosas, que si oraban por el 

y le llevaban a las personas y se 10 colocaban a un enfermo en un hospital y recibia 



Al1.CXOS 289 

sanidad. Lo que pasa es que eso tuvo una epoca y su tiempo, nosotros no podemos 

seguir actuando como se actuaba hace unos cuantos aiios. Pero eso si, tu no tenias que en 

ningun momenta Jesucristo ponia a pedir dinero y esas cos as, es mas, si tu vas a un 

versiculo en 1a Bib1ia don de hay un hombre rico y una mujer muy pobre, que van y dan 

una ofrenda y uno dio grandes cantidades de dinero y llego una mujer y tenia una 

Blanca, que era la moneda mas pequena que tenia y el Senor Jesucristo le pregunta, 

qui en cree de ustedes quien dio mas, las personas dijeron que era e1 senor que quien dio 

mas era e1 de las monedas y e1 Senor dijo que quien dio mas era la viuda, porque la 

viuda dio to do 10 que tenia. Dios mide eso en porcentaje, pero aque1 dio aDios 10 que Ie 

sobraba. 

Ya el sacrificio 10 hizo Dios en la Cruz por nosotros. Dios 10 que necesita es un 

corazon con tristes y humillados, eso si. Si tu estas dentro de un proyecto, tu necesitas 

colaborar dentro de ese proyecto para que ese proyecto crezca, pero tu no te vas a quitar 

el par de zapatos, pero Dios no te quito el pan que tu comes, Dios no te dijo deja de 

comer para que me 10 des a mi, no te 10 dijo, te dio para que comieras, para que te 

vistieras, porque nosotros somos hijos de prosperidad, Dios no quiere que sus hijos sean 

pobre, que sean muertos de hambre, esa son condiciones que el hombre se busca, 

ninguno de los profetas fueron pobreza excepcion de Juan Bautista, solo porque tuvo 6 

meses para ejecutar su plan. 

Una alabanza es un sacrificio a Dios, hay que buscar mecanismos para alabar y 

ayudar al plan de Dios, pero nunc a quitandole el pan de 1a boca a1 otro, eso no es 

Biblico, eso si no es biblico. 
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ANEX08 

Entrevista: Carlos Martel 

(18/08/02) 

1. l, Tu nombre? 

Carlos Martel 

2. l,A que te dedicas? 

No estoy seguro pero creo que soy productor audiovisual 

3. l,Donde trabajas? 

La empresa se llama Nexus 

4. i. Que cargo desempefias ahi? 

Gerente general de la compania 

5. l,Tu crees en Dios? 

Yo supongo que yo tengo igual que la gran mayoria de los venezolanos por 

haber nacido en un pais catolico yo tengo todas las 0 mas 0 menos claros todos los ritos 

de nuestra religion, en general los he cumplido todos desde chiquito vengo de una 

familia catolico, eh ... pero sobre responder la pregunta que si creo en Dios como tal, me 

imagino que Dios me ha ayudado a hacer las cos as que yo soy y me ha ayudado a ser 

una mejor persona en el sentido de que hay algunas cosas alli que me ayudan en el dia a 

dia para ser una mejor persona, el tratar de obrar bien siempre no?, entonces si esas 
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cosas son de alguna manera creer en Dios, obviamente las estoy cumpliendo porque son 

base de 10 que pudiera ser la religion a la que pertenezco, pero tambien es parte de 10 que 

son casi todas las religiones que yo conozco, entonces, en esa medida creo que puedo 

creer en Dios, en la medida en que cumplo muchas de las cosas que ese Dios me pide, 

pero no 10 pide solo el Dios de la religion catolica, tu puedes leer todas las otras cosas 

que yo he leido acerca de las otras religiones y dicen mas 0 menos 10 mismo, entonces 

en esa medida creo que ... creo en Dios en la medida que hago cosas que ese Dios en 

teoria pide para que uno sea bueno 0 este acorde a sus leyes, eh .... yo encuentro una gran 

dificultad con esa pregunta porque el hecho de yo creer en Dios y vamos a llamarlo asi 

"mi" Dios, eh ... significa que las otras cinco sextas partes del planeta estan equivocadas, 

me cuesta mucho creer que si yo estoy en 10 correcto, hay cinco mil millones de 

personas equivocadas, eh ... entonces "mi" Dios no puede ser solo "mi" Dios, tiene que 

ser el Dios de todos, yo no puedo creer que en los bastos confines del universo haya 

tantos Dioses que no permitan ni siquiera que un planeta tan pequefio como este 

tengamos que estar creyendo en 5 8 10 15 20 50 2000 tipos distintos, si creo que hay 

elementos de la religiosidad que son importantes para la vida comun sobre to do en esta 

vida modema, eh ... y que para mi son los elementos del bien, osea, el tratar de vivir bien 

como unidad, el tratar de ser un ser social que contribuya al bien de los dernas pero ese 

es mi Dios y creo que deberia ser el Dios de todos. 

6. i,En forma resumida, que conoces tu acerca de los televangelistas? 

Los televangelistas... la religion y la television comparten 2 elementos 0 2 

experiencias para quien las vive que son muy similares, entonces eh... yo siempre he 

pensado que la religion y la television, desde el primer momento que salio la television, 

la religion iba a encontrar en la television un mecanismo de salida, esas 2 experiencias 

son que tanto la religion como la television son experiencias masivas e intimas, eh ... la 

religion es una experiencia masiva obviamente y es una experiencia intima porque 10 

toea a uno muy adentro, la television hace 10 mismo, la television es una experiencia 

masiva obviamente tambien y por la misma idea del plano medio de que estas en tu casa 
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y 10 puedes ver en tu cama, por el hecho de que puede estar contigo siempre, tambien es 

una experiencia muy intima, entonces esas 2 experiencias hace de la TV y la religion, 

cosas que se van a unir, de hecho obviamente se unieron no? El televangelismo no es 

una cosa nueva obviamente, eh.. el televangelismo tengo entendido, yo no soy un 

enorme estudioso del televangelismo pero creo que es producto de predicadores del sur y 

del medio oeste americana que son los primeros que se dan cuenta del gran potencial de 

la television para llegar masivamente a una congregacion eh... inicialmente es usado 

como un vehiculo para llamar a gente a le comunion 0 al mass, ala misa, eh ... y despues 

usando experiencias muy buenas de telemercadeo eh ... empiezan a hacer congregaciones 

electronicas eh ... esa congregacion electronic a es basicamente el hecho de que yo te veo 

por television y yo te pago una cosa por telefono 0 por internet obvio, 14000 maneras, te 

mando un cheque por correo, esa es una caracteristica muy clara del evangelista 

amencano. Eh ... en otros paises no tan desarrollados que de pronto no tienen esos 

vehiculos de comunicaci6n faciles como pudiera ser el caso de Venezuela eh... el 

televangelista usa otros mecanismos para llegar a su fin 0 a su congregacion, es el tratar 

de llevarte a ese lugar de ... workship, a ese lugar de reuni6n, 0 llevarte a traves de las 

experiencias a ese lugar para que alii de alguna manera vivas esa experiencia que ellos 

quieren que tu vivas. 

7. i. Tu has visto alguna vez el programa Pare de Sufrir? 

Si. T e voy a ser sincero 10 he visto varias veces, nunc a le he prestado una 

enorme atenci6n porque siempre me ha parecido un programa eh... obviamente yo no 

soy target de ese programa no?, entonces siempre 10 he visto con la sonrisa que uno ve 

algo que no esta totaImente ... que se sonrie con las experiencias vividas por personas que 

no se parecen nada a ti, entonces eh... yo jamas en mi vida saldria en television 

expresandote mis mas intimos secretos familiares, primero porque no 10 necesito eh ... ni 

tratando de resolver mis angustias enfrente de una camara porque yo creo que ese no es 

el lugar para hacerlo. Hay gente que 10 encuentra eh ... 10 suficientemente emocionante 
para hacerlo, hay gente que 10 encuentra 10 suficientemente catartico para hacerlo, yo 
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obviamente no 10 podria hacer porque yo vivo de los medios audiovisuales yo conozco 

cual es el poder de eUos y que significa estar alli al frente, entonces si he visto pare de 

sufrir, como programa es un programa tecnicamente no con unas .... hecho no con unos 

enormes recursos tecnicos, pero el fmal de eso no es que sea tecnicamente impecable, el 

final de eso es que a un publico muy claro Ie llegue como mensaje de escape, de 10 que 

es una vida diaria dificil y que encuentre en el, si yo parto de la idea de mi educacion y 

la forma como yo soy' de que mal de mucho consuelo de tontos eh ... eso a la inversa 

tambien funciona, cuando tu encuentras que hay mucha gente como tu que esta mal y 

que todos se pueden concentrar, eUos piensan que de pronto esa energia puede hacer 

que de alguna manera su situacion mejore, eh ... hay un deseo tambien de que 10 divino 

que es el rnismo hecho de la brujeria, eh ... ( ... ) La intencion no es que sea tecnicamente 

impecable, la intencion es que al publico target que de pronto esos elementos tecnicos no 

son trascendentes eh ... les lleve a pensar que se van a sentir mejor yendo para alla, a que 

esa cotidianidad que los agobia, eh ... puede ser sobreUevada por una espiritualidad que 

al final no es una verdadera espiritualidad sino es el deseo de desahogar una presion 

diaria familiar que debe ser terrible, porque cuando a ti te falta dinero para comer, 

cuando a ti te falta dinero para hacer las cosas que tu quieres y de pronto alguien en 

television te dice que hay una salida, va a haber un grupo de personas que van a querer ir 

y van a querer solucionar sus vidas de esa manera. 

8. Sin embargo crees tu que eUos utilizan algun tipo de elemento que se yo, 

manejan el color, la escenografia, eh ... algo como para que al publico al que le 

lIegue, este en elIos se genere algo especial, alguna respuesta especial, tu sabes, a 

nivel de produccion no se. 

No 10 he visto 10 suficiente para decirte que veo continuidad en las cosas ... no 10 

he visto 10 suficiente para pensar asi, pero 10 que si te digo es que esta hecho para 

llegarle a un cierto publico y que elIos sepan que es 10 que estan viendo, eh ... yo no se si 

esa estructura que elIos tienen muy basica ... esa estructura visual muy basica, es porque 

ellos son basicos 0 porque saben que ese mensaje es basico, el que va a Uegar no? Eh ... 
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Al6 Presidente por ejemplo, ese es un programa de televangelismo, igual que puede ser 

Pare De Sufrir, comparten estructuras no similares entre ellas pero muy similares ellas 

con el televangelista americano, eh ... son tambien estructuras muy basicas, y son basicos 

porque tienen que ser basicos, porque a la gente a la que le llega tiene que entender el 

mensaje producto de la repetici6n, tiene que entender el mensaje producto que no puede 

haber una cantidad de cosas que Ie distraigan, osea, si tu te refieres a ese tipo de cosas 

eh ... eso si, pero son basicos porque las personas son basicas 0 porque el mensaje tiene 

que ser enormemente basico, yo hoy no 10 se, osea, yo hoy no se si es que Chavez hace 

el programa que hace porque el es basico 0 porque sabe que todos esos elementos son 

basicos son los que llaman, yo no se si estos senores hacen el programa porque son 

basicos 0 porque saben que tienen que hacerlo enormemente basico, no se quien viene 

primero no? Eh ... no se si con esto estoy respondiendo tu pregunta 

9. Si, si... si tu tuvieras que producir ese programa quizas para generar mejor efecto 

o mayor efecto en el target que harias, que Ie pondrias, que le agregarias, que le 

quitarias ... 

Tu sabes que mi problema es que si yo hago un programa de esos 

probablemente no sea exitoso, porque yo no, osea, dentro de mi estructura profesional 

yo no podria hacer eso, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo porque yo empiezo a 

agregarle complejidades tecnicas, empiezo a agregarle cosas a eso que yo no se si 10 

hagan 10 efectivo que hoy puede ser. Si yo Ie agregara algo, obviamente le agregara un 

estudio un poco mas grande, Ie, vamos a llamarlo de cosas tecnicas no? Permitir que ese 

background no este fuera de foco, eh ... hacer unas transiciones mejores entre una cosa y 

otra, eh... hacer unas entrevistas un poco mas preparadas que a veces se ven 

enormemente improvisadas, eh... tratar de hacer unas introducciones mas claras, yo 

obviamente yo no se si sigue siendo asi pero a mi me choca muchisimo cuando yo 

escucho a alguien que Ia lengua nativa no es el espanol, hablandome a mi como 
individuo, osea, 10 que yo no se hoy, no tengo un estudio de eso, si es que de pronto la 

gente cree mas en alguien que no habia bien espanol que alguien que hable en espanol, 
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eso hay que sentarse a verlo un momento, pero esas cosas las trataria de hacer yo, pero 

yo antes de hacerlo, viera unos numeros para ver si es valido 0 no. 

10. Bueno eso ha calado, eso asi como 10 tienen ha calado muchisimo 

Muchisimo 

11. i,Que opinas tu acerca del pastor como el que habla no?, el como imagen, del 

pastor 0 de los pastores ... sabes que el obispo Roberto es el mismo que comenz6 

a hacer eso al comienzo hablando como portunol y no se que, despues los demas 

aunque no sean de alla, igualito hablan asi, incluso siendo venezolanos, ellos 

imitan ese acento 

Ah si??? 

12. Si 

Guao ... interesante ... 

13. Y por ejemplo, la forma de vestir osea, todos los reales del mundo en la ropa que 

usan, porque ellos dicen que a ellos los ven como un Dios, entonces que ellos no 

se pueden poner lID zapato de goma ni una franela porque entonces la gente les 

pierde el respeto 

Claro 

14. EI como figura ... 

El como figura eh ... siempre el flux y la corbata, otra vez, esos son elementos 

del televangelista del medio oeste americano y el suramericano, eh... esos no son 

implementos que ellos inventaron, el comparte esos mismos elementos, el estar siempre 
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vestido de ... osea, el pastor como hombre de Dios tiene que estar bien vestido, tiene que 

tener una conducta visual frente al televidente 0 frente a su comunidad, impecable, eh ... 

tiene que de alguna manera sentirse cercano pero lejano, en el sentido de que yo soy 

cercano a ti pero de alguna manera yo tengo un elemento de separacion eh ... puede ser la 

manera como yo me visto, puede ser la manera como yo me desenvuelvo, puede ser el, 

voy a especular en esto, pero puede ser el acento de pronto 10 que me separa a rni de ti, 

me hace cercano a ti porque yo soy amigo tuyo pero me hace lejano porque yo no 

comparto algunas cosas, estoy especulando con esto, de pronto no me he sentado 10 

suficiente a pensarlo pero esa puede ser una razon no? Eh ... yo por ejemplo tratar de 

hacerte mas cercano compartiendo tu idioma, pero de pronto eso es un elemento que 

funciona y punto. 

15. Tu como conocedor de medios ... que pasa cuando alguien ve un programa a las 

12 de la medianoche , como es la atencion de ese publico? 

Bueno, ahi pasan 2 cosas no?, el programa yo creo que es a las 12 de la noche 

basicamente por costos, porque eh... 10 que ellos deben pagarle al canal, solo 10 pueden 

pagar despues de esa hora. 

16. Mas de mil millones de bolivares 

Pero es que eso no es nada 

17. Mas de mil rnillones de dolares 

No no no ... 

18. Mil millones de bolivares, mentira, mil millones de bolivares 

Mensuales 
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19. Si 

Eso no es nada para, eso es menos de un millen de dolares mensuales, para 10 

que produce un canal de television ... 

20. Para 10 que produce la iglesia ... 

Eso no es mucho, eh ... al dinero de hoy ochocientos mil dolares mensuales, si 

llegara masivamente al publico venezolano, eso no es nada, nada no, pero no es ... 

entonces que pasa, para mi 10 primero que pasa es que esa es la unica ventana que ellos 

tienen 0 la ventana mas temprana que ellos tienen para llegarle al publico, ellos no 

podrian pagar y la televisora nunca se los diera tampoco a las siete ocho de la noche que 

a ellos les encantaria, eso de estar a las siete ocho de la noche, entonces 10 mas cercano 

que ellos llegan es a las 12 

21. Ellos tienen un micro en la manana a las ocho y otro a las seis pero de dos 

minutos, un minuto 

Eso debe ser algun tipo de negociacion con ... eh.. 

22. Pero el grande es a las 12 

Pero otra vez, esa es la unica ventana que ellos deb en tener 

23. Ok, pero la atencion, ese publico que a las 12 de la noche ve television 

Oye, la atencion de ese publico, mira, el vigilante que esta desesperado, eh, 

cansado de su trabajo, eh ... la senora ama de casa que no logra dormir, te sorprenderia la 

cantidad de gente que ve television para tratar de dormir en las noches, que 10 tiene 

encendido porque la television es un companero mas, eh ... la television es una persona 
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mas en la casa, y a veces mientras mas aguda es tu situaci6n familiar, mientras mas 

aguda es tu situaci6n personal, la televisi6n es mas companero ... yo conozco infmidad de 

familias y por eso es que la televisi6n es una herramienta tan poderosa, que la televisi6n 

esta siempre prendida, en mi casa la television esta siempre prendida!... aunque yo no 

estoy, aunque yo estoy del otro lado. La television esta prendida, la televisi6n es un 

compafiero, entonces que sea a las 12 de la noche, el nivel de atencion que tu puedes 
tener por la television yo no creo que, 10 que puede afectar es el encendido, pero el nivel 
de atenci6n, bueno, de pronto te estas yendo a dorrnir en ese momento, de pronto no Ie 

estas prestando toda la atencion del mundo pero el esta alli y alguien 10 esta viendo. 

24. Listo ... 
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ANEX09 

Entrevista: Angel Lopez 

22 aDOS. Estudiante 

Cursa Octavo Semestre de Comuuicaclon Social de la Universidad Santa Maria 

Trabaja en el Bloque de Armas, en la seccion de farandula, 

1. Hablanos un poco acerca de tu aproximaci6n a la Iglesia Oraci6n Fuerte AI 

Espiritu Santo 

Eso fue por ahi por noviembre de12000. yo vivo en Palo Verde y habia un gran, 

gran afiche de un cura, no de un cura no; de un senor vestido can guayabera y decia: 

Gran curaci6n de enfermos, el Obispo no se que, dis culpa no recuerdo el nombre, estara 

curando en El Parque Miranda el domingo tal y yo arranco el afiche y se 10 llevo a mi 

jefe, el senor Erick Col6n. 

2. En ese momento tU trabajabas ... 

En Urbe 

3. l,Cuanto tiempo tenias trabajando alli? 

Desde septiembre del 99. como un ano y pico. Ehhh, a ver, a ver... aha!: Mira 

Erick l,Que te parece esto? 

Buenisirno Chamo ve a ver que es eso y tal .... 

Agarre el fot6grafo y nos fuimos el domingo al Parque Miranda. El Parque 

Miranda estaba ... atestado de gente, dernasiada gente, tu veias que tenian bajos recurs os, 

tu sabes gente hurnilde venida de todos los pueblos habidos y por haber de Venezuela. 



CAPITULO III: IGLESIA "ORACION FUERTE 

AL ESpiRITU SANTO"- PARE DE SUFRIR 

3.1.Antecedentes: 

De acuerdo a un trabajo realizado y publicado por el Centro de 

Investigaciones Religiosas, P.O. Box 846, Montebello, C.A. 90640 EE.UU, 1995 

(http://www.sectas.org/Articuios/oracion.htm .• 1995) La Iglesia Universal del Reino de 

Dios fue fundada por Edir Macedo Becerra en Brasil el aiio de 1977. Macedo, quien se 

auto-proclam6 "Obispo" anterionnente trabaj6 como cajero para la loteria del estado de 

Rio de Janeiro. El 19 de abril de 1995 la revista brasilefia Veja reporto que existian mas 

de 2.000 Iglesias Universales del Reino de Dios en Brasil, con un promedio de 3 

millones de miembros. La Iglesia Universal esta activa en 29 paises (por todo 

Sudamerica, algunas en Norte America, Africa, y Europa. En los Estados Unidos existen 

aproximadamente 17 iglesias; transmiten un programa de television diariamente por 

Telemundo; publican dos periodicos: uno titulado Universal News (con una circulacion 

de mas de 100,000 ejemplares) y el otro Pare de Sufrir. En Brasil, controlan 16 

estaciones de television, 22 estaciones de radio, dos periodicos, dos imprentas, un 

estudio de grabaciones y una fabrica de muebles. En Mexico se les conoce por diferentes 

nombres "La Comunidad del Espiritu Santo", "La Oracion Fuerte al Espiritu Santo" 0 

simplemente "La Iglesia Universal del Reino de Dios. 

Segun el articulo (http://www.sectas.org/Articuios/oracion.htm.. 1995) 

"Macedo ha tenido numerosos problemas con las autoridades de Brasil y fue 

encarcelado por 11 dias en 1992 con cargos de fraude, charlataneria, y curanderismo, 

pero en diciembre de 1994 la mayoria de sus problemas legales habian sido resueltos". 

(Angelina Pollack, Estudio Antropol6gico del Pentecostalismo en 

Venezuela, 2000, Pag. 118) La Igreja Universal fue fundada en 1977 por Edir Macedo 

en Rio de Janeiro, y pronto se extendio por todo el territorio nacional del Brasil ... El 
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Abajo habia una especie de altar, muy, muy grande y arras del altar habia ... digamos que 

souveniers, por asi decir, aceiticos, papeles, revistas, no se que, no se que, no se que, y 

bueno, pa' resumirte el cuento, ese dia se pararon 2 paraliticos con un aceite magico y 

10 que me llamo la atencion de la cuestion fue que ... yo llegue como a la una de la tarde, 

el evento habia comenzado como a las 8, terminaba como a las 6 y pico. Eehhh 

agarraban una revista ... bueno, aqui quien sufre, quien de sus hijos sufre de alcoholismo, 

yo y tal. EI que tengaI 0 mil bolivares pase aqui al altar y yyy y que 10 bendeciremos, 

que se yo, cualquier cosa ... y la gente 10 mil. Despues el que no tenga 10, el que tenga 5, 

4, 3 hasta que terminaba siendo gratis: el que no tenga nada igual se puede acercar, 

llevese su aceite. 

Era una subasta pero al reyes. Es el que puja por menos, no se, terminaba 

siendo gratis. Chama yo con el fotografo, no me acuerdo el nombre del fotografo ... aha, 

era Guillermo Suarez, yo Ie digo: oye Guillermo ... el tenia una digital que no hacia 

ruido ... yo Ie digo, vete a tomar fotos por ahi, ve a ver que puedes hacer porque todo es 

un sistema tipo C.I.A., asi con radiecitos, cuidado, no se que, los bichos tienen una 

seguridad ... tipo DISIP. Entonces ve a ver que puedes hacer. £1 y yo calculamos que el 

tiempo que estuvimos alIi habran recaudado, no se, chama... unos 6, 7 millones de 

bolivares, 0 sea, la gente daba asi dinero, como respirar, i,sabes? . 

Okey, eso murio alIi. EI articulo murio , no recuerdo, creo que porque no se le 

dio importancia, estaba "Pare de Sufrir" comenzando, no estaba ni siquiera en la 

television ni en la radio i,Sabes? No era nada masivo como 10 es ahorita. Luego como a 

mitad de enero del 2001, aparecen en television, aparecen 5 minutos todas las noches 

por eI4 por Venevision, Y yo: esta es la gente a la que yo fui hace 4 meses, mira como 

estan comenzando. Luego se van para el 2 y asi van tran, tran tornando toda la television 

y van ampliando la cobertura de 5 minutos a un especial de 15, sin cortes comerciales y 

yo decia: chama, esto debe ser carisimo uff ... entonces, volvemos a retomar la idea del 

. articulo, y yo Ie digo a Erick, cone Erick, este ... vamos a hacer un articulo de esto aver 

que tal, y yo creo que fue que llame al 103 0 Ie pregunte a un amigo, no me acuerdo 
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quien era el que regulaba las religiones de este pais, y nos lanzamos al... ya va, ya te 

digo, dejame bus car la chuleta ... al Ministerio de Interior y Justicia, Direcci6n de Culto, 

Religi6n y Culto creo que es la cuesti6n... Ministerio de Interior y Justicia, 

especificamente a la Direcci6n de Culto del Ministerio de Interior y Justicia a cargo de la 

Dra. Maria Carolina Mariotto. Me acuerdo ... ya va, que me voy acordando de las cosas. 

Yo la llamo por telefono, disculpe Dra., to do protocolar ministerial, por favor la 

secretaria na na na., we, yo soy del peri6dico Urbe, quiero una entrevista y tal... Ok 

mijo como no, vengasemaiiana.yyo.idios mio! Un ministerio manana? .. ja ja ja ja, 

buenisimo, vamos para alla. Me entrevisto con la senora, la tipa asi primero, a mi si me 

extrafio que era demasiado pana, demasiado pana as} c6mo esta, la senora tendra como 

40 aiios, pero era como tratar con una chama de 22, 23 aiios, que mas chamo, quieres un 

cigarro? No se que ... entonces me empieza a hablar, aver cuentame, tu quieres hacer un 

articulo de la Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo, Ie explico el poder mediatico que va 

agarrando fuerza, que es raro que se hagan curaciones y to do ese cuento, y bueno me 

solt6 ... te voy a leer... este ... ok, al respecto la Dra. Mariotto comenta, yo veo 

manipulaci6n en la iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo, existe una violaci6n a la 

moral y a las buenas costumbres, es una situaci6n que viola todos los valores existentes 

porque aparecen personas que supuestamente han sido curadas de cancer 0 SIDA ein 

pruebas serias, yo misma he acudido al despacho del director general de CONA TEL, no 

se si en aquel momento era Jessy Chac6n 0 no, para que evaluen las transmisiones y 

hasta el sol de hoy no he recibido respuesta. Ok, estamos hablando que esta es la 

persona, la Dra. Mariotto que es la que da permiso para que las religiones existan en el 

pais, osea, para que sean legales, imaginate que en esta misma entrevista, la tipa que es 

encargada de eso me diga, yo no estoy de acuerdo con eso, y yo bueno, por que no se 

cierra, todo es una marana burocratica inmensa que no te puedes imaginar, este ... 

entonces me suelta, yo me voy haciendo pana de la tipa, no se que ... si doctora, no se 

que cuenteme su experiencia, aver, y, es mas, me dice, te voy a traer la carpeta de 

archivos que tengo ... 10 que yo queria, je je je je, los casos los casos, este ... sigo aqui, 

.eh., unas prenditas que me solt6, al obispo Roberto le fue negada la visa religiosa, 

cuando entras al pais y eres extranjero tu pides una visa de turista, de residencia, 
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religiosa y diplomatica, no se si hay otros tipos, en este caso, el senor Roberto, el mismo 

Roberto, el pide una visa religiosa en aquel momento, no se en que ano seria, 91 6 92, y 

se la negaron porque ya habia habido problemas con la Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo 

en otros paises, entonces cree que ese es el cuento oficial, se le niega la visa y te sigo 

leyendo, pero igual ingres6 al pais a realizar actividades que no cuentan con la 

autorizaci6n del estado, mira de qui en estamos hablando, se cree que la iglesia ... estoy 

citando las palabras de "la Dra. Mariotto, Se cree que la iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu 

Santo cuenta con una especie de testaferro para su representaci6n legal en el pais, este ... 

quien aparece como director general en los documentos oficiales es un obrero que 

trabaja como vigilante de la iglesia, entonces, todo esto. 

Porque tu sabes que normalmente esas cosas que son tan grandes, hay que si, 

las cuentas blancas y cuentas negras, entonces las cuentas negras estaban a nombre de 

este senor que no tiene nada que ver con el cuento je je. 

Ok, entonces empezamos con los casos, dice, desde Barquisimeto acusan al 

pastor Fabio Martinez de causar problemas psico16gicos y musculares a las personas que 

reciben su imposici6n de manos. Una mujer tambien de Barquisimeto asegura que tras 

asistir un tiempo a las sesiones, a la sesi6n de oraci6n fuerte, ha tenido trastornos 

psicol6gicos, dolores musculares y piquifia, sobre todo en la vagina, cosa que no sentia 

desde hace tiempo, pues tiene anos de inactividad sexual, al parecer tiene visiones de su 

pastor desnudo, insomnio, perdida de peso y mareos constantes ... te podras imaginar. 

Osea, no sabes en el peo en el que te metiste. 

Los ojos de huevo frito rnios. Te imaginaras mis ojos asi... tengo el articulazo 

del ano. Eh ... bueno, luego de esta sorprendente declaraci6n, bueno, la tipa me sigui6 

citando casos no se que no se que, yo llego con mi super noticia a Erick, mira 10 que 
tengol, no puede ser dios mio! Esto es grande, no se que!, me dice, deja que te ayude 

Cesar, Cesar Cortes, un pana de la central que ya se debe haber graduado ahorita, 
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estudiaba conmigo, tenia como 3 anos en Urbe, el y Erick fueron como mis papas en 

Urbe sabes?, yo entre ahi de 19, mira, esto es asi no se que, de verdad me tomaron, me 

jodian mucho, pero bueno, era necesario, bueno, eh... entonces Cesar y yo decidimos 

emprender el tour por las iglesias Oracion Fuerte al Espiritu Santo, fuimos prirnero a la 

de Petare, en la zona colonial de Petare, al lado de la iglesia, eh ... te leo, lunes 3 pm, en 

el recinto que una vez pudo haber sido un cine hay al menos 30 personas entre mujeres, 

hombres y nifios de ambos sexos, cad a uno aguarda pacientemente el comienzo de la 

ceremonia, lucen mucho mas calmados que un pasajero na na na, ok, sin embargo el 

pastor que les hablara durante los proximos 90 minutos hara to do 10 posible para que las 

cosas cambien completamente, ha llegado el momento de orar por la prosperidad, 

entonces, cito 10 que dijo en aquel momento el pastor, saca el demonio de tu cartera, 

saca la tranca, tu que no tienes empleo, que no tienes dinero, que estas desesperado, ora 

por ]a prosperi dad, con verdadera fe, porque Dios te va a ayudar a conseguir trabajo, a 

tener dinero, da las gracias aDios, repite gracias Dios mio, con verdadera fe, porque si 

crees ... equis, osea, el tipo en resumidas cuentas, su mensaje era mientras mas des mas 

recibiras, entonces te imaginaras, un ciego, un liciado, to do Ileno de grasa, no tiene ni 

siquiera para comerse la arepa de la manana, y dando mil quinientos bolos que puede ser 

10 que puede agarrar todo el dia, y ... despues fuimos a la sede principal de Oracion 

Fuerte al Espiritu Santo que queda en el centro especificamente no me acuerdo, se que 

queda como a 4 cuadras de El Universal, no recuerdo donde. Nosotros teniarnos una cita, 
nosotros habiamos llamado a la sede y nos dieron una cita, si si, pueden venir aqui tal y 

no se que ... , yo entre asi como estoy, vamos a ir a misa, en Petare no tomamos fotos, fue 

el fotografo Daniel Fernandez con nosotros y no tomamos fotos, fuimos a la de Petare y 

todo bien, al dia siguiente fuimos a la principal, a la sede principal, la que anuncian en 

television, eh... tenemos una cita, y cuando llegamos mire, nosotros tenemos una cita 

con no recuerdo el pastor tal, mentira perdon, antes de esc Daniel empieza a tomar fotos 

de la portada y llega un grupo de seguridad, en 3 segundos 7 seguridad, todos 

uniformados y le quieren quitar el rollo a Daniel, entonces como era la camara digital, 

.no hay rollo, bueno, entonces el cuento, que no que si, que tal, llegamos a una puertica y 

nos dicen, entren por aqui ... a ver, como expresarte, imaginate que estas entrando al 



Anexos 304 

galpon, suena tonta la comparacion pero de Men in Black, sabes?, la pelicula, un galpon 

inmenso, con Mercedes Benz de fondo, con Porsches, yo decia, dios mio! Que es esto?!! 

chama, eso, despues me entere que eso se debe a diferencia de las dermis que casi 

siempre son cines, que ese fue el primer estacionamiento automatico de Caracas, 

entonces te podras imaginar la altura que tiene no? Son como 12 pisos pero hacia abajo, 

o sea, es muy, muy grande, ahi hay depositos, hay no se, no se que hay, yo vi carros 

nada mas porque no me dio chance de ver mas nada, nos pasan asi como si nos 

estuvieran llevando presos porque somos criticos de no se, cualquier cosa, y nosotros 

tenemos cita, entonces ... nos dijeron que no, que la cita se habia cancelado, que no era 

po sible, que no podiamos hacer nada, que eso era secreto. Habiamos lIamado por 

telefono, mira, tenemos una cita, no se por que cuando estuvimos alla se arrepintieron, 

no tengo idea por que, se arrepintieron, entonces ... nosotros entrarnos, eh ... y tenemos 3 

guardias atras, pero nOSOtrOS Ie preguntamos, ok no nos van a dar ninguna entrevista, 

pero podemos pasar?, bueno si, si quieren ir al culto a la misa, no recuerdo como es que 

Ie dicen, entonces entrarnos, imaginate, escoltados, yo me sentia un preso con 7 

seguridad arras, y a Cesar se Ie ocurre cuando el tipo dice, bueno aqui tenemos aceite de 

yo no se donde, pas en por aqui los afligidos... Cesar se Ie ocurre pasar a echarse su 

aceitico ... y yo bueno Cesar, vamos, nosotros carninando y los 70.000 seguridad atras 

viendo, de repente nos sacan, donde esta la camara, donde esta el grabador, damelo, 

damelo! ... y Cesar, bueno vale no estoy grabando nada! Chico no estas viendo?, tu me 

dijiste que podia asistir a misa no se que, damelol. .. bueno, un problema ahi, despues nos 

regalaron, no te 10 traje pero nos regalaron un libro conozca a Dios, no se como se 

llamaba el libro, me regalaron un CD, todo ese merchandising que ellos tienen sabes?, 

me 10 regalaron ... venga cuando quiera... si esta bien ... , entonces te leo 10 que dice el 
periodico, ni tomar fotografias ni contar los asientos ni grabar sonidos ni sentirse en 

paz... nada de eso se pudo hacer en la iglesia Oracion Fuerte al Espiritu Santo, este, 

durante la presencia de Urbe la ceremonia de la oracion de la sanacion, contarnos con un 

colaborador que no dejo de vigilar cualquiera de nuestros movimientos, al parecer les 
preocupan las visitas pero no explican por que. Eh ... Ok, cuando el pastor solicito los 

milagros, estos colmaron el altar tarirna, una mujer sentada a nuestro lado confeso como 
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acababa de sentir como se le desaparecia un fibroma, y una nina no mayor de 12 anos 

aseguro que los dolores de espalda y barriga que le ocasionaba la leucemia ya no 

existian, no hubo necesidad de prueba alguna, alli rnismo fueron proclarnadas las nuevas 

proezas de la oracion fuerte ... Eh ... a ver... que mas. 

4. Hablame acerca de las consecuencias de tu investigacion 

Este periodico salio el 7 de febrero de 2001, no te puedo dar fecha exacta 

porque de verdad tengo mala memoria, a la semana 0 a las 2 semanas entraron a esta 

iglesia a cometer un robo, agarraron a punta de pistola a un obispo, uno que ese dia 

estaba dando una misa y Ie pidieron el dinero, la recaudacion de ese dia, eh ... 10 mataron, 

en plena misa, con el gentio ahi, y los choros se llevaron ... no recuerdo la suma, pero 

eran mas de cien millones de bolivares de la recaudacion de ese dia, de esa hora, en esa 

iglesia. 

5. Esa hora! ... cien millones!!!??? 

Eso sale en el universal, buscate en los archivos de internet del 14 de febrero 

pa'lante ... eh... eud.com archivos... Oracion Fuerte al Espiritu Santo, eso salio me 

acuerdo en la pagina Ultima, la de sucesos salio ... agarraron a los choros, no se que ... 

entonces a los meses llega una hoja de esas judiciales al periodico, senor Cesar Cortes, 

Senor Angel Lopez y Senora Adriana Lozada, quedan notificados ... quedan notificados 

no, se le infonna que estan demandados por favor acudan al Ministerio, no se, a los 

tribunales correspondientes a colocar sus abogados ... bueno, demanda al fin y al cabo, 

difamacion e injuria, eh ... 

6. Alegaban difamaci6n e injuria 

Difamaci6n e injuria, citaban los articulos, el articulo, si puedes ver el editorial, 

que el editorial tambien es acerca del articulo. Eh ... no, como todo proceso burocratico, 
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pasa el tiempo pasa el tiempo, el caso no se queria ventilar por cuestiones no se ... 

despues sale ... sale en Producto resefiado, la revista, sale en El Universal, en el Tal Cual 

que el Urbe esta demandado la noticia ah ... Urbe esta demandado y los periodistas tal y 

tal y tal... eh ... Urbe me paga los abogados, sabes, como todos los peri6dicos, va pasando 

el tiempo, yo voy 700.000 veces a tribunales, aqui esta, ponia otro abogado, me defiende 

el abogado del bloque de prensa venezolano, se me escapa el nombre ahorita, pero el fue 

ministro de justicia en 'los tiempos de CAP. El es el que defiende tambien El Universal si 

mal no recuerdo ... si bus cas en El Universal, cuando aparecen abogados, el sale ahi ... 

eh ... pasa el tiempo, pasa el tiempo pasa el tiempo ... llega enero de este ano y me dice, 

mira no te han citado, entonces si a ti no te citan en cierto periodo de tiempo, el juicio 

caduca, porque no te han citado, como a mi nunca me citaron, este me dijeron, Urbe me 

dice, mira este .... 0 te desapareces ... 0 si vas a juicio no te pagamos los abogados, y me 

tuve que ir al exilio, a Trinidad, que era el pais mas barato 10 tenia aqui mismo, si, me 

fui mes y 15 dias, estudie ingles ... 

7. Hay que aprovechar el exilio ja ja ja. 

Eh ... Y bueno, esas son las consecuencias inmediatas ... 

8. A los 22 afios ya estas exiliado ... tienes un cuento para echarle a tus hijos que ... 

Este ... no se ... que mas ... que quieres saber? 

9. i,Por que tu crees que te pudieron haber demandado ... ? i,Que crees tu que 

escribiste ahi que no sea cierto? 

No no, eso me 10 explicaron 1000 veces los abogados, difamaci6n injuria no, es 

decir, verdad 0 mentira, eso no se pone en tela de juicio, de hecho, ellos no ponen en tela 
. de juicio que nosotros hayamos dicho verdades 0 mentiras, sino la intencionalidad de 10 

que dijimos, tu no puedes publicar manana por ejemplo ... tal ministro es homosexual, 
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eso puede ser verdad 0 mentira, no es ese el asunto, el asunto es que tu 10 hiciste con la 

intenci6n de danar la persona del ministro, 10 mismo pasa aqui, ellos no ponen en tela de 

juicio si yo dije verdad 0 mentira sino que 10 hice con la intencionalidad de dafiarlos, 

entonces ese era el juicio basicamente, demostrar que yo 10 hice con el fin de infonnar a 

la comunidad, de informar al pueblo, al soberano 0 a 10 que tu quieras y no 

especificamente de ir en contra de la Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo, me voy 
recordando cosas, 10 que pasa es que aqui dice la historia, bueno, tu te 10 lees y 10 

complementas. 

10. Me 10 voy a leer completo y me 10 voy a aprender. 

Es que tambien el te nombr6 10 del atraco y esto, ellos de verdad como que 

atribuyen el articulo, alli se reflej6 que se manejaba plata que no se que ... 0 sea, a raiz de 

eso es que ellos deciden demandanne porque hubo un muerto, entonces creen que, 

chama, imaginate esto en la portada de cualquier peri6dico en todos los quioscos del 

pais, entonces eso llama la atenci6n, ellos creen que los choros 10 compraron y bueno, el 

resto es historia. 

11. A un afio de eso, 0 ano y medio, que opinas tu acerca de esa iglesia?, osea, tu yes 

pare de sufrir, yes el programa ... 

A mi me di6 fama a los 22 afios, en la universidad me conocen, no vale ... este ... 

si 10 yeo en frio, es un negocio mas igual que la iglesia cat6lica, igual que todas las 

iglesias del mundo, 10 que pasa es que de repente esta gente es mas directa, pero al fin y 

al cabo, la iglesia cat6lica con la cuenta de las lirnosnas, es una industria en un pais ... 

eh ... un negocio mas donde se te promete la salvaci6n por dinero, por que des algo a 

cambio. 

12. ;"A que tu crees que se deba ese temor que ellos le tienen a los medios ... tu crees 
que en parte es culpa tuya? 
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Je je. 

13. Sabes? Porque yo no he podido entrar am, hay mucha gente que quiere entrar a 

elios... yo he entrado encubierta, pero tener contacto con ellos imposible, una 

entrevista con alguno de ellos no! ... ellos le tienen terror a los medios. 

EI que no la debe no la teme ... es la cuestion no?, este ... no se ... de verdad de 

verdad, no se ... no tengo idea, no podria responderte ... 

14. entonces por que no quieren que nadie los investigue? 

Bueno porque como buenos gente importante me imagino que tienen algo no se 

no sabria decirte que tienen que ocultar 0 no, han tenido demasiados problemas legales, 

los expulsaron creo que de Francia, creo que de Mexico, los han expulsado ... te estoy 

hablando de mis investigaciones de hace un afio, realmente este articulo pudo haber side 

mas profundo, 10 que pasa es que como todo semanario tuvimos 4 dias para investigar, a 

medida que ibamos investigando ibamos sabiendo mas y mas cosas, vimos por ejemplo 

un video en Internet donde un obispo destruye a palazos una imagen de una virgen 

porque elIos no creen en imagenes, dicen que eso es pecado, entonces agarraban el bate 

y destruian a batazos la imagen de una virgen, este, te puedo contar cosas que aqui 

aparecen ... eh ... ok, todos los dias en los 70 paises que se estima cuentan con la Oracion 

Fuerte al Espiritu Santo, 0 sea, la iglesia esta en 70 paises, tambien conocida como 

Iglesia Universal do Reino de Deus, 0 sea, Iglesia Universal del Reino de Dios, la 

revista Wallpaper, de USA en su edicion de septiembre de 2000, asegura que la Oracion 

Fuerte al Espiritu Santo, es la franquicia brasilefia mas exitosa del planeta, tiene un 

millardo de dolares anuales en ganancias, un millardo, 0 sea, mil millones de dolares 

eh ... po see propiedades como la television TV Record, una de las mas importantes de 

Brasil, esto te estoy hablando de hace un ano y picote recuento ... aja eso, 88 estaciones 

. de radio, una disquera, un equipo de futbol, un periodico, varios bancos, algunas 

clinicas, una que otra compafiia de construccion y bienes diversos, ademas se rumorea 
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que tienen intenciones de comprar las lineas aereas Varig, sabes, cuando vas al 

aeropuerto yves la unica linea que va a Brasil es Varig, bueno, esa linea, lanzar una 

cadena de comida rapida, hasta meterse en el negocio de Internet... eh ... mira, mira ... yo 

creo que la pregunta que me respondiste anteriormente se resume en esto, to do esto sin 

pagar impuesto en ningun lado ya que las leyes suelen exonerar a los que tienen alguna 

movida con Dios, acuerdate que ninguna, nada relacionado con la religion este ... paga 

impuesto, ok, en Venezuela tampoco les ha ido mal, desde su establecimiento oficial en 

el pais durante 1992 hasta la fecha, control an casi toda la programacion diaria de una 

emisora AM lIamada Radio Ideal 1130 AM, tienen largos espacios publicitarios en las 

televisoras, y, al menos 42 sedes a 10 largo y ancho de la patria venezolana misma, este ... 

te comento no se 10 que medio vi en la iglesia que me recuerdo asi... este ... bueno, ya tu 

fuiste y medio 10 viste, en aquel momento no se ahorita, cada dia tiene una significacion 

distinta, hoy es el dia de los alcoholicos, manana es el dia de la sanacion, manana es el 

dia de la sanae ion de la pareja, que no se que no se que... cada 2 3 dias reparten un 

sobrecito como este donde tu tienes que aportar el diezmo, el diezmo es el 10% de to do 

10 que recibas, si tu ganas un millen, tienes que dar 100.000 Bs. como acto de fe, esa es 

la ciencia de todo esto no?, esto es uno de los tantos elementos que elIos tienen para que 

tu aportes tu gratitud al culto pues por asi decirlo, pero esto no es de esta religion nada 

mas, creo que los catolicos la ternan antiguamente y los arabes 0 los judios creo que es 

que dan el diezmo. Este ... a ver... bueno, en estos dias que estan pasando, yo a veces 10 

veo, en estos dias salio un tipo que se curo de SIDA, si, yo me cure con el manto 

sagrado ... 

15. Y alia en USA haciendo tantas investigaciones, que 10 lleven a la iglesia y ahi se 

cura ... 

Eh ... que mas ... a ver a ver, no se, dime tu. 

16. Yo creo que esta bien ... yo creo que ya ... mira Angel, muchas gracias. 
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ANEXO 10 

Francisco Coello 

(07/0612002) 

Sociologo, Coordinador del CicIo Basico de Ciencias Sociales, profesor de 

Metodologia en Relaciones Industriales, profesor de Sociologia General y Sociologia 

Politica en la Escuela de Cornunicacion Social de la Universidad Catolica Andres Bello. 

1. i,Cree en Dios? 

Si 

2. i,Que es Dios? 

Es una entidad superior que de alguna manera nos permite tener un sentido de 
trascendencia 

3. i,Pertenece a alguna religion? 

La catolica 

4. i,Es practicante? 

No 

5. i,Que entiende usted por la frase "Pare de Sufrir"? 

Es imposible sacarla de contexto. Si la saco de contexto dice Pare de Sufrir, es 

·10 que significa. 0 sea, si quieres te Ia ubico en eI contexto, en el contexte de una 

que no puede con ella, 0 de agnostico esneranzado como dizo vo entonces estn VI) 
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campana publicitaria, en donde GA que esta apelando? a algo que, algo tan humano 

como es la oferta de que el dolor en cualquiera de sus manifestaciones fisicas, 

emocional, se detenga en ese instante. Cuando tu tienes un dolor que pides, que esa 

vaina se desaparezca. Si te duele el estornago, si te duele una muela, esto ... me gustaria 

que se fuera progresivamente mi dolor de muela, no, tu dices hay que para esto ya. Por 

eso dice Pare de Sufrir ya. Entonces esa es la funcion fmal del gancho publicitario, es 10 

que te ofrece. 

6. GHa oido usted alguna vez la frase "Pare de Sufrir"? 

Si, por su puesto 

7. ~D6nde ha escuchado la frase "Pare de Sufrir"? 

En la television, en la calle. Casualmente, yo le estaba comentando al profesor 

Jorge, que yo trabaje durante muchos afios en la Biblioteca Nacional y estaba muy cerca 

de ... yo almorzaba junto con otros compafieros de trabajo en un restaurante que esta casi 

al frente de la sede principal. Entonces, me claro ... de formacion profesional observaba 

mucho el sitio, se oia el slogan, estaba la cuestion. Despues de eso podemos hablar mas 

adelante, hay una serie de metodos de captacion de feligreses, que era realmente 

interesante que ellos tienen. 

Me llamaba la atenci6n que siempre colocaban a unos muchachos jovenes en la 

puerta, al menos dos, los muchachos digo jovenes, pueden estar entre 18 y 20 afios, 

quizas a veces mas jovenes, vestidos con camisa blanca, corbata, pantalon azul marino. 

A veces estaba una persona mayor. Entonces, era impresionante, porque yo pase muchas 

veces enfrente para ver si me captaban ami, por curiosidad para ver si me metian para 

adentro. Pero en 10 que yen que la gente no esta mal, 0 que tenga cara de libre pensador 

que no puede con ella, 0 de agnostico esperanzado como digo yo, entonces esto ... yo 

pas aba, me paraba en la puerta y nada. Ahora lIegaban viejitas, porque en el centro tu 
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pasas por el centro y ttl vez que las caras son de que llevan dos meses sin trabajar, lleva 

esto, ttl le ves la desesperaci6n a la gente. En lo.que veian a alguien ahi le caian encima, 

10 agarraban por el brazo, en una actitud como muy afectiva, muy calida: si ttl estas mal, 

nosotros te vamos a ayudar y no se que y cuando la persona decide, vente con nosotros, 

nosotros te vamos a dar una salida. 

No se si se habran fijado, que es una rampa, la entrada es una rampa, un pi so asi 

como el del metro, las estaciones del metro, que son asi como de una goma y entonces la 

vaina esta en ascenso, es una rampa muy grande de lado y lado, cada rampa es como del 

ancho de esto y entonces claro, la sensaci6n de que te estan llevando hacia Dios, una 

cos a increible. Te van llevando, te van llevando agarrandote: [Vamonos abuelita, un dos, 

un, dosl, entonces vamonos y se van. La Tactica llevar, y ademas es muy evidente. Es 

decir, 10 que deciamos, en estado de desesperaci6n, cua1quier cosa, te agarran un clavo a 

ti, cualquier persona, con formaci6n 0 sin formaci6n, pero si no tiene formaci6n, una 

situaci6n econ6mica terrible y encima tiene un problema de salud severo, 0 problema 

de ... como se llama ... que no tiene trabajo, estas enganchado. 

Ustedes saben la metodologia. Yo estaba almorzando y siempre veia tres 0 cuatro 

en 1a hora de almuerzo, capturando. Ademas tienen un ojo c1inico para ver qui en es el 

que ... ademas es relativamente, facil ttl vas al centro y le ves 1a cara a la gente de 

desesperaci6n, a otros no. Pero nunca agarraban a personas con condiciones de 

miserable, porque a esos no les pueden tumbar los reales. Hay algo que tumbar. 

8. i,Ha visto a1guna vez e1 programa televisivo "Pare de sufrir" de la Iglesia 

"Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo? 

Si. En el canal cuatro 0 en el dos, creo que en el cuatro el dos es en donde 10 

pasan. 
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9. i,Que recuerda del mensaje del programa? 

Del mensaje que transmitian.... bueno, una vez mas repiten la idea de que 

prestan un servicio excelente, que todo el mundo decia, salir del dolor y de los 

problemas rapidamente. Sin embargo los tipos se van rotando porque el mensaje. A las 

viejitas el programa del dolor, de la vejez, la soledad. despues te meten un servicio de 

algo como asi, de contacto entre parejas, no. Entonces es una mezcla, porque primero te 

dan lineamientos de como debe funcionar la pareja y al mismo tiempo de como 

conseguirla, es interesante. 

Y sobre todo el mecanisme que es tipico de ese tipo de programa, de programas 

de cuestiones televangelicas, que el testimonio. las personas con cara de pueblo, con 

cara de soberano, que es sencillo, que estaba solo, que no creia en nadie, ahora tengo 

compaiiera de la vida, que me hace feliz, no se que, 0 el otro que tenia impotencia, el 

otro que tenia la pata chueca, no se que, cada qui en con su rollo resuelto. 

10. i,Que sintio al ver y escuchar el programa? 

Lo que siento con la mayoria de ese tipo de experiencias religiosas es asco. 0 

sea no siento otra cosa. Negociar con el sufrimiento ajeno, es la palabra. 

11. i,Qu6 opinion tiene del programa? 

Esta bien producido, yo creo que esta bastante bien producido. Quizas en eso 

podrian opinar ustedes mas que yo, que son comunicadores. Creo que esta bien 

producido, tecnicamente muy bien hecho, tiene muchos recursos, y en cuanto a los 

contenidos, ellos van rebanando el mensaje, y 10 van aplicando a los diferentes tipos, a 

los nichos de mercado: aqui hay j6venes, a estos desempleados, a estos que estan 

. chuecos, al otro que tiene no se que, Ie van Ianzando diferentes mensajes, cada uno 

llegara a donde tiene que llegar, sino simplemente dejara de existir. Entonces ahora, en 
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cuanto a 10 que vi en el contenido, me parece que es ese tipo de experiencia que uno la 

ha visto en Estados Unidos, donde bajo la apariencia de religion, 10 que esta viendo es 

una supercheria, supersticion y supercheria. 

12. (,Le llama la atencion visitar la Iglesia?, (,Por que? 

Si. Por curiosidad por sesgos profesionales. 0 sea los sociologos y los 

comunicadores compartimos 1a curiosidad por las cosas de la vida. Igualmente como 

meterse en un circulo bolivariano, por curiosidad, por enterarse este .... 0 sea enterarse de 

10 que esta pasando y en la vida deben pasar cosas muy interesantes. 

De todas maneras hay un grupo de estudiante, el afio pasado, para el semestre 

pasado, en psicologia general hay un grupo de estudiantes que hicieron un trabajo sobre 

1a gente de Pare de Sufrir. Yo les dije que hicieran un grupo, para gordas anonimas (,tU 

sabes que son gordas anonimas", que igual que alcoholicos anonimos hay gordas 

anonimas. Hay unos que trabajaron con Circulos Bolivarianos, hay gente que trabajo con 

jovenes judios, mujeres judias, es decir, diferentes, cada salon se dividia en equipos y 

cada equipo elegia un grupo y hacia un trabajo completo de todo el semestre. Si quieres 

podemos buscar el trabajo que por hay 10 debe tener, sino las puedo remitir al grupo que 

10 hizo, pero basicamente, con respecto a 1a manipulacion no habia novedad, 10 que no 

co no cia era e1 procedimiento interno, que explican como eran los famosos diezmos, que 

10 que hacen es tumbar1e a 1a gente dinero. Te bajan de la mula y bueno, era 

impresionante porque es el mismo procedimiento del hermano coco, (,como era? Ayuda, 

ayuda, pero hay que bajarse de la mula, bueno es igualito pero bueno 10 que pasa es que 

tiene el aspecto de comicidad que uno le ve pero es el mismo concepto, si tu quieres un 

milagro bueno bajate de la mula, bueno es increible. Y si no funciona, a pesar de que tu 

pagastes el efecto de la fe. Es perfecto, es perfecto. 
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13. i. Que elementos en la escenografia del programa cree usted que inciden en la 

percepci6n de mensaje? (color, rituales, objetos, musica). 

Esos elementos se usan como identificaci6n. T oda religi6n necesita de 

procedimientos para administrar la fe y para conectarte con Dios y requiere de rituales 

con los cuales tu de alguna manera esto, como te diria yo ... , accedas a 10 divino. 

Entonces, buscan el simbolo del vaso de agua, el agua es la pureza, no se que, ademas es 

facil de conseguir, es barato, todo el mundo puede tener un vaso de agua en su casa, no 

te enreda mucho la vida, y adem as tienen un estilo, que yo no creo que sea casual, tiene 

un estilo que se empata con toda esta supercheria social New Age, las luces violetas, la 

luz azul, el espiritu de la navidad. Toda esa mezcla entre Pablo Coelho, Luisa Jei y 

Carlos Fraga este pastel ideol6gico no, entonces, tambien ahi se apoyan un poco, 

ennotados en esta ola de supercheria intensa diria yo, porque es supercheria para come 

flores, pero la cuesti6n al principio era en un sector social, pero ahora es casi todo, ya tu 

consigues eso en muchos sectores. Entonces por eso es que utilizan ese tipo de rituales, 

10 que quieren es crear algun tipo de fijaci6n. A nivel de la music a mas 0 menos 10 

nusmo. 

17. Comente el perfil de las personas que intervienen en el programa (moderador y 

testimonios ). 

Hay unas personas que hablan brasilero, me imagino que es porque vienen de 

por aquellos lados. El perfil yo dina que socio - econ6micamente clase media - baja, 

obviamente porque son los sectores que son mas facilmente captados. Pero no 

demasiada baja porque entonces no hay diezmo que dar. 

En 10 referente al pastor, no se que impacto pueda tener. Ademas que hay una 

cos a curiosa, los brasileros normalmente generan mucha simpatia entre nosotros, 
nosotros tenemos una afinidad hacia los brasileros en general, en general los brasileros 

nos caen bien. Pero aparte de eso ... yo diria, que maneja los c6digos normales de este 
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tipo de prograrna, este tipo de programa es una especie de paz interior, una especie de 

equilibrio, tocado por Dios; toda la parafernalia de lkos programas de esas religiones. No 

hay novedad ahi. Si ttl ... yo recuerdo, hace anos habia en el canal dos en las mananas, 

sabados en la manana, habia una cosa que se llamaba y no tiene que ver con Arist6bulo 

Isturis, se llamaba el Club PPT 0 el Club PDT 0 algo asi. i,Te acuerdas? Lastima que 

por ahi no se fue la linea de Arist6bulo, pero eso eran unos puertorriquenos: oye tu, ill 

sabes que aqui vamos a dar un testimonio ... entonces era una cosa insolita, una persona 

que se iba a operar de apendicitis y gracia a tal, ore aDios y estoy vivo. Todo eran 

testimonios, pero era 10 mismo, tipos con corbata, no se que, la cuesti6n familiar y cada 

vez que alguien decia cualquier cosa, daba el telefono decia Amen, mi chaqueta es azul, 

amen, alabado sea el Senor y tambien ese tipo de cosas. 

18. i,Que se busca en el uso de la frase "Pare de Sufrir"? 

Porque es cuando ttl tienes dolor... a que se refiere, si tu tienes un dolor, que es 10 

que te produce sufrimiento, el dolor, fisico, ernocional, mental, 10 que sea, entonces la 

naturaleza humana, que pides el cuerpo humano, la naturaleza humana, que se calme esa 

situaci6n de dolor, que se detenga, que se calme ya. Cuando una persona tiene un 

familiar que ya durante muchos afios tiene una enferrnedad terrible, uno dice: cofio que 

se calme ya, que la vaina pare, y si ttl 10 estas sufriendo en carme propia tambien con la 

misma raz6n. Si ttl tienes un dolor de muela, ttl vas a decir que llega a la farmacia y: 

cofio dame una vain a que me pare el dolor ya, tu no vas a decir: dame una vaina que me 

pare el dolor progresivamente el dolor en las pr6ximas ocho horas ... Exacto, entonces 

ese es el ofrecimiento. Si la persona esta desesperada te agarras de un clavo ... 
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ANEXO 11 

Observaci6n Directa: Yamil Rodriguez 

Visita I 

Dia: 18 de julio de 2.002. Hora: 10:00 a.m. 

Sede: Centro Comercial El Valle, especificamente en el nivel 8 de dicho Centro 

Comercial. En realidad es imposible divisarla a simple vista, debido a que esta oculta 
hacia una de las esquinas de este nivel. 

Al Ilegar a la entrada de dicha sede habian varias mujeres, de estas llamadas 

auxiliares de la Iglesia, quienes se encontraban pintando las caras de los nifios presentes 

por ser el Dia del Nifio, Al principio tuve que subir aproximadamente tres escalones, 

para luego encontrarme una gran puerta de vidrio que pennitia la entrada al recinto con 

un gran coraz6n con una paloma inserta, que de cia "Pare de Sufrir", "Oraci6n Fuerte al 

Espiritu Santo". Habia mucha gente caminando en las adyacencias de la Iglesia, cosa 

que me pareci6 extrafia por la hora y el rna (domingo a las lOde las mananas), pero 

despues pude percatarme de que la gran mayoria se dirigia a la Iglesia. 

Despues de pasar el pasillo donde estaban los auxiliares no me qued6 otra 

opci6n que agarrar a mana derecha y enseguida me consegui un gran sa16n. Este sa16n 

tenia muchisimas sillas y al fondo pude divisar una gran tarima de madera con una 

inscripci6n en grandes letras doradas que decia algo como: "Senor Jesucristo" 0 

"lesucristo es el Senor". Describiendo un poco ellugar, 10 que yo tenia en frente era el 

llamado Altar, es una especie de tarima grande con una cruz de madera a su lado 

derecho. En el centro de la tarima un podium de madera y una silla como antigua, esta 

ultima fue retirada al comenzar la misa, era de colores verde agua y rojo ladrillo. Las 

sillas donde la gente se sentaba eran unas sillas color beige, acolchonadas y fijas al piso. 
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Para ir hacia la tarima el pi so tenia como una de inclinaci6n hacia abajo, era 

como una especie de rampa, pero al llegar a la. tarima dicha inclinaci6n ascendia un 

poco. Me llamo mucho la atenci6n que la distribuci6n de sillas, eran tres grandes filas, 

cada una con 7 sillas, en realidad contabilizando la cantidad de sillas totales me imagino 

que puede haber alrededor de unas 500. En las paredes del recinto habian 4 grandes 

cometas, dos en la parte delantera y dos en el medio, al [mal tambien me imagino yo que 

existian otras dos mas, ·se trataba de unas cometas de gran potencia. En cuanto a la 

decoraci6n del recinto puede percatarme que las paredes estaban pintadas de blanco y el 

pi so era como una especie de granito, muy pulido. 

En to do momento podias ver auxiliares caminando de un lado para otro, la 

vestimenta de ellos como siempre, unas mujeres con una falda azul, camisa blanca, con 

una especie de corbata azul y los hombres estaban vestidos con su camisa blanca, sus 

pantalones azules y sus zapatos negros, las mujeres con su cabello muy recogido con una 

especie de cebollita hacia atras, en cuanto al maquillaje, las mujeres si se pintaban los 

labios. 

Los auxiliares eran personas j6venes, tanto mujeres como hombres, incluso en 

su mayoria se trataba de mujeres, habian senoras mayores tambien. Me llam6 mucho la 

un hombre que laboraba ahi, era una especie de Obispo que despues al [mal de la misa 10 

oi hablar y tenia acento portugues. Este senor era el unico de todos los Pastores que a 

diferencia de los otros su vestimenta era distinta, tenia una camisa azul rey y mientras 

to do el mundo estaba concentrado en la misa cantando y gritando, dicho Pastor estaba 

pendiente de incitar a la gente a gritar y observaba constantemente el comportamiento de 

los adeptos, en ningun momento quit6 su mirada de la gente. 

A 10 largo de la misa siempre los auxiliares estaban recorriendo el recinto de 

manera circular y se turnaba; como si fuesen una especie de recorridos ya planeados, 

permitiendo de esta manera el contacto con el publico asistente. Sus desplazamientos 

eran circular, iban gritando incitando a la gente a que hiciera 10 mismo y si en algun 
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momento se percataban que alguien estaba muy mal 0 que estuviese al nivel maximo de 

ese extasis, eUos buscaban acercarseles como para incitarles 0 decirles oraciones, 0 

imponerle sus manos. 

Los primeros 20 minutos de la misa fueron en realidad a rni juicio los que me 

brindaron la reaccion mas impactante, me imagino porque nunea habia asistido a una 

rnisa de estas. Esa especie de music a clasica, como de autoayuda, a unos decideles de 

volumen demasiado altos llegaron a aturdirme, esto acornpanado con la habladuria del 

Pastor que en ningun momento paraba de hablar; gritaba frases como: "el senor viene, 

los demonios malditos vayanse", "tu que nunca que nunca has tenido nada, que has 

vivido durante 20 anos, 20 dias 0 cualquier cantidad de tiempo con esas personas que te 

estan haciendo tanto datto, el Senor tiene algo preparado para ti", decia: "Senor, por 

favor manifiestate" y era una incitacion a cada rate a que supuestamente el Senor se 

manifestara. El Pastor en ningun momento se caUaba. 

Despues de unos 20 minutos, pasaron a una especie de recoleccion del diezmo. 

Antes de eUo, hubo una ocasion donde la gente entre gab a unos sobres, eran unos sobres 

con una gran calidad de impresion y decian adelante "Monte Carmelo", eran unos sobres 

de color rojo, amarillo y blanco. EI Pastor llamo a todo el mundo para que se montaran a 

la tarima (me imagino que alrededor de 50 personas se montaron), todos mirando hacia 

la pared y los mandaban a que colocaran el sobre como que apuntando hacia el cielo y la 
gente empezaba a orar. El Pastor decia que 10 que habia dentro de ese sobre era todo su 

sacrificio, por tanto las peticiones que estaban dentro de ese sobre, tenian que estar 

acompanadas del diezmo respectivo. Comento que habia una peticion en lIDO de esos 

sobres, en donde una mujer expuso 10 que ella queria y decia: "Aqui Senor yo te coloeo 

todo mi saerificio, toda mi alma, todo mi empeno, todo mi corazon" y el Pastor dijo, que 

a su juieio estuvo mal hecho que esa persona solo hubiera depositado tan solo 5.000 Bs., 

ya esa cantidad no representaba todo su sacrifieio y todo su corazon. 

Cuando la gente estaba toda en la tarima, me llamo la atencion fue que la unica 

persona que no estaba concentrado en las oraciones que hacian, era el Pastor este que les 
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habia nombrado que tenia la camisa como azul rey, este estaba pendiente de las personas 

que estaban sentadas en las sillas. De repente se metia en medio de la gente que estaba 

en la tarima, viendo que estaban haciendo ellos (Ia gente lloraba, cerraba sus ojos y 

extend ian sus manos y sobres hacia el techo. En la tarima habian auxiliares que de vez 

en cuando colocaban las manos encima de la gente, me imagino que eran esas 

imposiciones de manos que ellos hacen. 

Luego de esto continuo otra vez la sesion, todo el tiempo de pie, solo al [mal el 

Pastor dio la orden a la gente que se sentara. La gente esta totalmente extasiada, brincaba 

y temblaba. Mientras, el Pastor continuaba repitiendo frases, hablando y hablando, 

gritando y gritando. Hubo algo que me llamo mucha la atencion yes que en ocasiones 

decia silabas como SA y toda Ia gente Ie respondia CRlFICIO, DE y la gente decia 

MONIO, palabras por el estilo y donde los adeptos por el ritual sabian a 10 que hacia 
referencia el Pastor. 

El "Portufiol" del Pastor no es todavia del todo perfecto, de hecho hay palabras 

que Ie pregunta a la gente como se dicen en espanol, incluso hay palabras que todavia las 

decia en portugues. Para la primera entrega de diezmos tuvimos que ir bacia la tarima y 

depositamos el dinero en una especie de bolsa de terciopelo vinotinto, en ese instante te 

dan un sobre para que luego reunas ahi tu diezmo de la semana (son sobres de gran 

calidad de impresion). Quienes se encargan de recolectar los diezmos no es el Pastor, 

sino los auxiliares que se colocan en hilera en Ia parte de debajo de Ia tarima, 

especificamente, las mujeres son las que se encargan de agarrar esta bolsa. 

Luego de que se entre go este diezmo habian cantos, donde la gente basta 

bailaba coreografias ya aprendidas (se colocaban las manos en la cabeza, aplaudian, 

etc.). Para Ia segunda entrega de diezmos, tenias Ia opcion de comprar 0 adquirir una 

revista. Especificamente, eran unos combos que se ajustaban a tus preferencia: 1 
Revista, 1 Casete y un libro de las Doctrinas de la Iglesia, se vendia por 5.000 Bs., 

tambien tenias la opcion de comprar cada uno por separado (por ejemplo, a mi me costa 
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solo 1a Revista 2.000 Bs., revista que por cierto tiene gran calidad de impresion y de 

diagramacion. Tambien tienes 1a opcion de comprar los CD's a Bs. 10.000. En el 

momento en que ill te acercabas a efectuar tu compra, elios te colocaban en las manos 

aceite, en realidad se trataba de aceite de oliva, liamado por ellos "aceite sagrado". 

Hubo una ocasion donde se hizo alusion a una puerta, e1 Pastor hablaba de que 
ibamos a atravesar esa puerta el 28, 29 Y 30 de julio en las Iglesia "Oracion Fuerte al 

Espiritu Santo" y era una manera de representar nuestra entrada al mundo de Dios. Los 

auxiliares en ese momento simple mente salian corriendo para traer la puerta y colocarla 

en la tarima. La puerta era una especie de fachada de puerta de madera, aunque me llamo 

bastante la atencion que mientras todo e1 mundo tenia los oj os cerrados; el Pastor se 

aparto el microfono de la boca y se estaba quejando con uno de los auxiliares, porque al 

parecer, esa no era la puerta que el necesitaba. La puerta permanecio en la tarima el resto 

de la misa. 

En una ocasion, el Pastor Ie recalco a las personas presentes que tenian que ir 

bien vestida a la Iglesia, porque esa era una especie de boda con el Senor y e1 Senor no 

quiere ver a nadie mal vestido. En una oportunidad el Pastor pregunto quienes no sabian 

leer y escribir y hubieron personas que levantaron sus manos, esto 10 hacia porque 

supuestamente se iba a iniciar una especie de cursos para la alfabetizacion y los 

ejemplos que el Pastor daba para demostrar que la gente si sabe aunque sea algo de 10 

que es leer y escribir, daba ejemplos con el dinero: decia que la mayoria de las personas 

saben cuando es un billete de 10.000, cuando es de 20.000 y cuando es de 2.000, por 10 

que en realidad si saben leer. 

En otra oportunidad el Pastor pregunto que cuando nosotros dabamos algo a 

nuestros vecinos, comentaba que somos incapaces de comprar algo cuando vamos al 

supermercado para nuestros vecinos. Entonces el Pastor hizo un liamado a que cada 

quien trajera un litro de leche, un kilo de azucar, de sal, 0 de cualquier otra cosa, a fin 
de iniciar una campafia de ayuda en los cerros a los mas necesitados. Con el objeto de 
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lograr esto, los auxiliares repartieron unas bolsas negras, mientras el Pastor continuaba 

hablando. Lo ideal para el era que como en El Valle nunca habia visto nunc a un "gran 

sacrificio de corazon", alguien llevara algo grande y cito como ejemplo 20 kilos de 

harina pan, decia: "Espero yo el fin de semana que viene me sorprendan y me 

demuestren que ustedes si 10 pueden hacer, traigan bastante comida". Y la gente por 

supuesto se guardaba sus bolsas. 

A 10 largo de la misa el Pastor repetia mensajes referidos a la prosperidad, al 

dinero, a la importancia de tener dinero: "Ttl que quieres tener una bodega, que quieres 

tener un abasto, que no te pagan bien, ttl que quieres tener tu panaderia, que necesitas 

tener un techo donde vivir, que no pudiste comer..., el Senor tiene preparado algo para 

ti". Tambien dijo frases donde se maldijo a los demonios, hablo mal de sacerdotes, de 

curas, de politicos. En ningun momento te obligaban a que ttl dieras dinero, de hecho, a 

mi lade tenia un muchacho que en ningun momenta dio. En ningun momenta la musica 

deja de sonar. 

Hubo una cosa que me llama mucho la atencion y era que el Pastor decia que a 

las personas que habian depositado poco dinero en sus sobres les iba a caer una 

maldicion y que en ningun momento esa maldicion se las mandaba ellos, sino que ellos 

mismos por haber obrado mal, por no haber depositado la suficiente cantidad de dinero, 

iban a estar malditos durante toda su vida. De hecho comento cuando se iba a recoger el 

segundo diezmo, que esa era la oportunidad de reivindicarse con Dios y aportar mas 

dinero. 

Luego al final, habian canciones donde mandaban a tocar a las personas que 

tenias a tu alrededor. En cuanto a los asistentes, habia gente mas 0 menos bien vestida, 

no eran personas adineradas, no, por el contrario, eran personas humildes. Sin embargo, 

habian personas sumamente arregladas, mujeres muy maquilladas, con joyas y prendas 

no muy costosas. Habia gente de todo tipo, de todas las edades, hasta nines, gente que 

iba en familia, en realidad todas las sillas estaba practicamente ocupadas. 
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EI Pastor al final de la misa hizo un llamado a que asistieramos al dia siguiente. 

Dijo que en realidad las visitas tienen que ser constantes y que al salir de la misa 

hicieramos una fila para que nos bendijeran con aceite en la cabeza y habia una de las 

auxiliares pidiendo dinero de colaboracion para hacer el periodico, en ningun momento 
me 10 entregaron. 

Cuando sali, me sorprendi al ver una especie de gran verbena, porque vendian 

desde chocolaticos a 100 Bs., hallacas, quesillo, torta tres leche, jugos, refresco, 
caramelos. 



Luego, me pregunt6 que si me que ria anotarme en una lista para que oraran por 

mi, yo por supuesto accedi. Dicha lista la tenia el auxiliar que estaba sentado y el cuando 
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ANEXO 12 

Visita II 

Miercoles 6 de agosto de 2002. Hora 10:00 a.m. 

Mi visita hoy fue a la sede de "Pare de Sufrir", ubicada en el Cementerio. Esta 

sede esta ubicada en toda la Av. Principal del Cementerio, esta como 4 cuadras antes de 

llegar al mercado. 

En la entrada de la Iglesia estaba una mesa de plastico blanco donde estaba 

sentado uno de los auxiliares y a su alrededor habian tres personas mas. AI hablar con el 

auxiliar despues, me percate que tenia acento portugues. 

AI principio se me acerc6 una senora que estaba con el auxiliar y me pregunt6 

si queria entrar a la Iglesia, yo le dije que si. En sus manos, ella tenia unas cintas 

delgadas, de color rojo, otras blancas y otras azules y me dijo: 

i., Tienes la cinta del "reventamiento"?, 

No, i.,que es eso? 

Esas son las cinta que el viernes en la misa de liberaci6n vamos a reventar. 

Esta cinta es para sacar los demonios y todas las cosas malas que pudieran 

tener todas las personas que practicaran en esta Iglesia. 

Me pregunt6 que si me la podia poner en mi mano y yo le dije que si. Cuando 

me la coloc6, hizo una especie de oraci6n y me dijo que esta cinta iba a absorber todos 

los demonios, todas las cosas negativas, las cosas malas que yo pudiera tener. Me 

explic6 yo podia banarme con ella. 
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me acerque, me pregunto mi nombre, y que le dijera cual era mi problema, el problema 

mas fuerte que yo pudiera tener en estos momentos. Yo Ie invente que tenia problemas 

familiares. Una vez anotado mis datos, comento que el me entendia: "porque cuantas 

veces uno hace sacrificios por su familia, por sus seres queridos" refirio. Me dijo que 10 
mas importante para uno es la familia, y: "l,como es posible ellos no 10 valoren a 

uno? .. " comento. Me sugirio el viemes fuese para alla, can las fotos de mis familiares, 

sabre todo, con la del que mas yo tenia problemas, a fin de orar por esa persona y de esta 

manera lograr que en mi familia reinara la paz y la armonia. Luego me dijo que podia 

entrar a la Iglesia. 

En cuanto a la decoracion, no era tan bonita como la del Centro Comercial EI 

Valle, esta era como que un poco mas humilde y sencilla. Las paredes estaban como 

pintadas mitad gris, rnitad blanco, las sillas eran una especie de butacas de madera y el 

techo era de zinc. EI Altar era una tarima de madera donde estaba una especie de 

podium, habia una mesa al fondo can un recipiente Ileno de el aceite y el un candelabro 

de 7 velas. En cuanto a la capacidad de la Iglesia era para aproximadamente 840 

personas (20 filas agrupadas en tres hileras, la hilera central tenia con 8 sillas 

aproximadamente, la del lado derecho tenia 4 y la dellado izquierdo tenia 5). Al entrar 

al templo, bajabas como una por una rampa, hasta llegar a don de estaban las sillas 

colocadas. 

En todo momento la musica estaba de fondo. La pared central, en la pared de 

enfrente unas letras doradas grandes que decian: "Jesucristo es el Senor" y la cruz a un 

lado. Habia una puerta allado derecho del escenario, pero en ningun momento supe que 

habia detras de esta porque en ningun momento la abrieron. 

Al iniciarse la misa el Pastor empezo a orar. Hablaba de que todos debian Ilevar 

su Biblia a la rnisa, de hecho, much a gente la tenia. Hoy asistieron aproximadamente 20 

personas habia una muchachas y un muchacho, los demas eran personas mayores y dos 

senoras con sus hijos pequefios, 
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AI inicio de la misa el Pastor pidio que abrieran la Biblia especificamente el 

Pastor comenzo a citar el Capitulo 2 de San Lucas, justamente el versiculo 21 el cual 

dice: "cumplieron los 8 dias para circuncidar al nino y le pusieron por nombre Jesus, el 

cual le habia sido puesto por el Angel, desde que fuese concebido", luego comenzo una 

especie de reflexion sobre el porque no es importante el bautismo, incluso dijo cosas en 

contra del bautismo. Cornento que un nino debe ser presentado cuando nace, pero mas 

no debe ser bautizado hasta que no cumpla la mayoria de edad, comentaba que 

Jesucristo fue bautizado cuando tenia 30 anos, que segun el, es la mayoria de edad en el 

lugar y en tiempo donde vivio Jesucristo. Decia por tanto, que los nines cuando nacen no 

deben bautizarlos, puesto que no tienen pecados. 

Luego cite otros capitulos de la Biblia donde buscaba respaldar con pequenos 

fragmentos de la Biblia que Maria era una pecadora. Estaba diciendo que Maria en 

ningun momento Jesucristo en vida le habia dicho madre, en todo momento se referia a 

ella como "mujer. Desestimo el hecho de adorar a Maria, porque Maria era como 

cualquier otro ser humano. En una ocasion incluso, hizo una pequefia representacion 

junto con el auxiliar y otra persona muchacho practicante, de cuando Jesucristo estuvo 

en la Cruz. :£1 y el otro muchacho eran 10 que supuestamente eran los ladrones y el 

auxiliar era Jesucristo. Comentaba que quien estaba llorando al pie de la Cruz era Maria 

y preguntaba: "(opor que uno de los ladrones le pedia a Jesucristo que 10 llevara consigo 

a su reino y no a Maria?, si Maria fuese tan santa como otras religiones 10 dicen, por 

que, este ladron no le pidio a Maria que 10 ayudara", 

En una ocasion el Pastor narro su experiencia y explico como el llego a esta 

Iglesia. Decia que su mama era santera y que hoy en dia la mama le comenta que 

muchas veces ella hizo trabajos para que esa Iglesia se hundiera, pero que hoy le da 

gracias aDios porque su hijo esta en ella. El dijo que much as veces el tampoco hallo la 

palabra en ninguna otra religion y que encontro que el Senor Jesucristo siempre habia 

estado con el, y ,hoy en dia el se siente curado. Explico que las personas para poder 
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conseguir al Senor Jesus necesitan darle su direcci6n, es una especie de rnetafora para 

hacemos entender que s610 asi el Senor Jesucristo te podra encontrar. 

Cornent6 que rnuchas veces el habia experirnentado 10 que era la soledad, las 

depresiones, pero que gracias al estudio de esta doctrina religiosa logr6 la verdadera 

salvaci6n y que el ahora se siente verdaderarnente curado. 

Pregunt6 en varias ocasiones: "i,Quien quiere conocer aDios, quien quiere ser 

encontrado, qui en quiere ser feliz?" y la gente gritaba: "[Yo!". Cada vez que el Pastor 

narraba una experiencia decia: "[demos gracias!", y la gente contestaba: [Gracias'. 

Despues de las "oraciones fuerte" se daban fuertes aplausos. 

En la segunda ocasi6n cuando se realiz6 una oraci6n fuerte, pidi6 que las 

personas cerraran sus ojos y pusieran sus manos en el coraz6n. En una ocasi6n coloc6 su 

mana en mi cabeza y comenz6 a orar por mi. 

En una oportunidad, pregunt6 que quienes asistian por prirnera vez y yo levante 

la mana y me entreg6 una especie de papel con un potecito plastico adherido a este y 

me invit6 a asistir el 11 de agosto a recibir el "aceite santo, el aceite sagrado" y 

colocarlo en este envase. 

Despues de aproximadamente 45 minutos comenz6 a pedir los diezmos, explic6 

que nadie estaba obligado a darlo, pero que explic6 que en cierta forma, la entrega de 

diezmos es una manera de congraciarnos con Dios. El dinero fue colocado en el altar, 

encima de Ia palabra CIa Biblia). Cuando fui a entre gar el diezmo, pude observar que 

habia aproximadarnente 20.000 Bs. y practicamente todo el mundo dio dinero. 

Para finalizar la rmsa se volvi6 a realizar una oraci6n fuerte. Vale Ia pena 

destacar que cuando el Pastor estaba hablando buscaba decirle a cada persona algo, 

aunque fuese una pequena frase, incluso en varias oportunidades se me acerc6 a mi y me 
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hizo preguntas como por ejemplo, historias que aparecian en la Biblia. En vanas 

ocasiones cuando mandaban a cerrar los ojos yo los abria y pude observar como la gente 

gritaba, lloraba y ponian sus manos en el coraz6n. 

Luego, cuando finalize la misa me acerque a uno de los auxiliares a fin de 

aqumr los CD's y me dijo que tenia que hablar directamente con el Pastor. Me 

mandaron a sentanne en una silla a esperar a que el Pastor me atendiera: 

i,Que quieres?, i,En que te puedo ayudar? (me pregunt6 el Pastor) 

yo he asistido a otras Iglesias y he visto que ustedes venden unos CD's, yo 

quiero saber si ustedes los tienen aqui, para comprarlos y escucharlos en mi 

casa, 10 pasa es que anteriormente yo no tenia el dinero para suficiente para 

adquirirlos, pero ahora si 10 tengo. 

El Pastor agarr6 uno de los CD's y me dijo aqui esta el volumen 1, sac6 otro y 

me dijo aqui esta el volumen 2: 

el volumen 3 todavia no habia salido, 

i,Cuanto Ie debo? 

nada mi amor, eso es un regalo para ti, de mi para ti, espero que 10 escuches 

mucho. 

Me 10 dio los CD's, sonri6 y me dijo: 

[Que Dios te bendiga! 

Le di las gracias y me fui. 
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ANEXO 13 

Visita In 

Esta visita fue realizada con la colaboraci6n de una amiga, su nombre es Keila 

Osorio. 

Jueves 8 de agosto de 2.002. Hora: 3:00 p.m. 

Yamil: Fui ala sede de la Av. San Martin, aproximadamente a 100 metros de la 

estaci6n del metro de Artigas. Dicha sede, esta ubicada en toda la Av. Principal de San 

Martin, cerca de EPA y del Banco Provincial. 

Cuando estas justamente enfrente de la sede, divise una gran pancarta que 

decia: "Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo". 

En la entrada de la Iglesia, nos conseguimos unas escaleras y una mesa de 

plastico blanco, donde estaban sentados dos personas colaboradores de la Iglesia. Una 

vez que subimos las escaleras, nos encontramos a mano derecha con un afiche pegado en 

la pared, el cual invitaba a participar en cursos de alfabetizaci6n. 

Keila: 10 primero que te impresiona al entrar es 10 grande del local, al parecer 
era un antiguo cine. Tiene una capacidad para 2310 personas, sin embargo, el dia de hoy 

ellocal no estaba Ileno. 

Nos acercamos luego hacia la parte delantera del local. En el recinto 

aguardaban aproximadamente unas 20 personas. Pude notar que en la mayoria eran 

senoras ancianas, mujeres adultas y muy pecos hombres. 
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Yamil: Estas butacas eran de madera, al igual que las butacas que nos 

conseguimos en el local del Cementerio, aproximadamente eran unas 11 butacas por 

cada fila. En cuanto a la decoracion, encontramos un amplio Altar de madera, cortinas 

que tapaban las paredes, la central era de color beige y las cortinas laterales eran 

vinotinto. Pudimos notar al final dela rnisa, que una de estas paredes recubiertas con las 

cortinas daba paso a una puerta trasera, que los comunica a un cuarto don de 

almacenaban todos sus materiales, los libros, casete, los archivos, etc. 

Keila: Lo que mas llama la atencion es que la tarima tenia un escrito que decia: 

"El Sacrificio es un acto de fe", en letras doradas grandes. La tarima es amplia y tiene a 

un lado un sintetizador, un organa y un pianito bien modemo. De igual forma hay una 

especie de podium con un rnicrofono. Habia una mesa allado derecho con un candelabro 

de las 7 velas y unas copitas que contienen las muestras de los aceites, del aceite sagrado 

que ellos reparten. 

Yamil: Algo que nos llamo la en la tarima es que habian unos envases que 

contenian agua, envases que llevan los rnismos practicantes a la Iglesia, habia ropa, 

bolsas, fotos, bolsas con pan y otra serie de elementos que los rnismos adeptos llevaban 

a la Iglesia. Cuando nos sentamos, nos pidieron que nos acercaramos a las sillas 

centrales, de hecho quedamos en la primera fila, justamente en frente del Pastor. 

En cuanto al Pastor, estaba vestido con una camisa azul rey y tanto la camisa 

como los pantalones estaban impecables. En cuanto a los auxiliare, nada mas pudimos 

percatarnos de la presencia de una senora vestida con los atuendos tipicos de la Iglesia: 

falda larga azul marina, la camisa blanca, el corbatin del cuello azul marino, el cabello 

como siempre bien recogido hacia atras. Esta mujer si se notaba que tenia el acento 

venezolano, mas sin embargo, cuando estaba haciendo los despojos al final de la misa se 

pronuncio unas pequefias frases con acento portugues. En cuanto al Pastor, este siempre 

mantuvo su acento portugues, de hecho hubo palabras, al igual que otros pastores, no 
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que sabia pronunciarlas en espanol y pedia al publico que 10 ayudara a pronunciarlas 0 a 

bus car sinonimos. 

Siempre la musica clasica de relajaci6n de fondo. 

Keila: En esta oportunidad las canciones de fonda eran en espafiol, las veces 

pasadas fueron en ingles, la misma melodia, ,eran canciones de alabanzas aDios. 

Yamil: En ningun momento el Pastor utilizo el microfono para hablar, sin 

embargo, su tone era suficientemente alto, por 10 que no fue necesario el empleo de 

algun micr6fono 0 cualquier otro artefacto. 

Al dar inicio a la misa, siempre pedia que saludaramos al Altar y al Pastor. La 

misa giro mas que to do en tome a temas familiares, porque como todos saben, los jueves 

son misas dedicadas especificamente a la familia. Vale la pena destacar que el Pastor 

cito vario versiculos de la Biblia y los explicaba. Uno de ellos hacia referencia ... 

Keila: ... al relato de la vida de una mujer estern llamada Ana y Dios hizo un 

rnilagro en su vida, dandole un hijo, que ella habia ofrecido en sacrificio. 

Yarni1: Este relato el 10 hacia especificamente porque era una manera de hacerle 

ver a los adeptos, que mientras mas grande sea el sacrificio, mas vamos a recibir a 

cambio. Segun comentaba el Pastor, Ana siempre habia querido orar y Ie pedia 

muchisimo a Dios que Ie concediera su mayor deseo, tener un hijo, porque siempre 

habia pasado pena, sufri6 la humillacion de una amante que su esposo tenia y se 

desacreditada por las personas del pueblo. Apunt6 el Pastor, que un dia Ana decidio 

pedirle a Dios un hijo y comento que su sacrificio fue decirle a Dios, que ese hijo, ella 10 

criaria para que 10 sirviera a el, y coment6 que ese hijo fue profeta Samuel. Una vez que 

termino el relato, dijo que Dios producto de este gran sacrificio en vez de darle un hijo, 

Ie dio 7 hijos. Despues al final de todo, el Pastor extrajo una pequeiia reflexion y dijo, 
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que una persona puede lograr obtener su mayor des eo, haciendo para ello un gran 

sacrificio y apunto que esto es abalado por la Biblia. 

Vale la pena destacar que durante la misa se noto un gran contacto del Pastor 

con las personas presentes ... 

Keila: ... Las llamaba marna, las llamaba abuela y en alguna ocasion cuando se 
distraian les pedia muy cariiiosamente que se concentraran, a veces se les acariciaba el 

rostro, 0 les pasaba la mana por la cabeza . 

Yamil: Aproximadamente a los 20 minutos de haberse iniciado la rmsa, 

comenzo la primera entrega de ofrendas El Pastor comentaba que "la ofrenda es el 

mayor acto de fe". AI momento de pedir la ofrenda, comento que las personas ibamos a 

recibir un perfume sagrado. 

Keila: Esta esencia estaba en unas bolsitas plasticas, anudadas algo manual, 

bien sencillito. Es importante destacar que habian personas que no se atrevian a tomar la 

bolsita de la fragancia porque no estaban ofrendando nada. La auxiliar de hecho, quien 

era la que tenia la bandeja con las fragancias, estaba muy pendiente de quien tomara la 

fragancia. Hubo una persona que iba a tomar 2 y la auxiliar Ie dijo que tomara una sola, 

ella le respondio que la otra era para una amiga que habia llevado unas galletas. Y por 10 
menos en mi caso, yo me levante a tomar 2, una para mi y una para una senora que no se 

podia levantar porque Ie dolia un pie y la auxiliar me pregunto que por que estaba 

tomando 2. Tambien es importante destacar que esta fragancia, supuestamente, es para 

que las personas la usen para conseguir amor. 

Yamil: Hubo una anecdota muy importante el dia de hoy y fue que al nosotras 

entrar a la Iglesia, se nos acerco una viejita que apenas medio podia caminar, y nos 

pregunto que si nosotras habiamos participado antes en la Iglesia y veniamos con mucha 

frecuencia, por su puesto, en un primer momenta dudamos en contestarle, luego Ie 

dijimos que habiamos asistido pocas ocasiones: 
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~ Y a ustedes les ha ido bien?, ~conocen de alguien a qui en le haya ido bien? 

Hay personas a quienes les ha ido bien y a otras no. 

Claro, to do depende de la fe.. 

La primera duda que a ella se le present6 era saber si tenia que persignarse 0 

no, yo le aclare que no hacia falta, me pregunt6 que si habia que cantar y yo le dije que 

si; ella me contest6: 

Eso es bueno que la gente cante, eso 10 ayuda a uno. 

Me pregunt6 que que problema teniamos nosotras, sencillamente 10 que 

hicimos fue quedarnos calladas, ella nos dijo que ella tenia muchos problemas y al 

mirarla, comenz6 a llorar. Una vez en el recinto se sent6 ami lado. Durante toda la misa 

y en muchas ocasiones, especificamente durante las oraciones fuertes, donde la gente 

gritaba, esta mujer temblaba y lloraba con las palabras que el Pastor decia, hubo una 

canci6n donde se agarr6 de mi brazo y me dijo: 

"Hija, agarrame por si acaso me caigo, es que en verdad tengo muchisimas 

cosas que me duel en, mucbos problemas" 

AI sentarse, le pregunte si sentia mal y me dijo que no, que se sentia muy bien 

con 10 que el Pastor estaba diciendo. Incluso hubo una ocasi6n donde me distraje y la 

senora me llam6 la atenci6n y me dijo que le parara al Pastor, porque era muy lindo 10 

que el estaba diciendo. 

En otras ocasiones el Pastor bacia muchisimas preguntas a personas de forma 

individualmente, cada vez que se Ie presentaba como una especie de anecdota, buscaba 

preguntarle a cad a persona, independientemente de quien fuera, 10 que pensaba acerca de 

su comentario. 

La musica como siempre estaba de fondo, apoyaba cada palabra que el Pastor 

pronunciaba, en realidad era Pastor hablaba un tono mas suave con respecto a los 

Pastores. 
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Hubo una ocasi6n casi al final de la misa, donde pidio que se rezara el Padre 

Nuestro, pero como la gente 10 rez6 con desgano el pidi6 que 10 repitieran con fuerza e 

hizo hincapie en que sintieramos 10 que deciamos. 

Al igual que el Pastor anterior, hab16 tambien de la importancia de llevar la 

Biblia a la Iglesia. En verdad a este Pastor se le escuch6 solo dos veces hablar sobre el 

tema de la ofrenda. En una ocasi6n, recalc6 de la importancia de bendecir y pedir por 

nuestros familiares 0 aquellas personas que perturban nuestras vidas y en este momento 

el auxiliar empez6 a echarle agua a cada uno de los objetos que estaban encima del 

Altar, a los panes, las fotografias, la ropa, en fin, a todo 10 que se encontraba encirna de 

esta. 

Al final de la misa el Pastor dijo que los que querian hablar directamente con el, 

deb ian quedarse despues de finalizar la misa, muchisima gente se qued6, de hecho habia 

como una especie de fila para esperar a hablar con el Pastor. 

Nosotras nos acercamos a la auxiliar para pedirle uno de los libros de la Iglesia 

y mientras estabamos esperando vimos c6mo ella le sacaban unos supuestos demonios y 

males a una senora. Mientras, el Pastor hablaba con los otros adeptos y les colocaba la 

mano en la cabeza a fin de orar por elIos. Tambien esta auxiliar bendijo a una nina, la 

nina claro, en todo momento permaneci6 estatica, su madre, me imagino que era una de 

las que estaba am y otra familiar cercana, miraban este acto con muchisima fe, en verdad 

se notaba que estaban creyendo en eso, en esas oraciones que esta mujer pronunciaba. 

Cuando nos acercamos para hablar con la auxiliar a fin de que nos buscara el 

libro, en un primer momento ella nos dijo que nos esperaramos porque ella dudaba que 

quedaran libros. Despues nos acercamos a hablar con el Pastor y comentamos que 

nosotras habiamos ido a otras Iglesias, pero necesitabamos saber un poco mas sobre la 

. Ella Y por eso, queriamos adquirir uno de esos libros y el muy amablemente accedi6 a 



Anexos 335 

buscarlo. Cuando Ie preguntamos que cuanto costaba, el nos contesto que la "ofrenda" 

era de 2.000 Bs., accedimos a pagarlos y luego nos retirarnos del local. 

Una vez fuera dela sala, descendiamos las escaleras y nos conseguimos que en 

la mesa de la entrada estaba una muchacha y un muchacho. Encima de la mesa, habian 

muestras de los aceites. AI preguntarles si ellos los vendian, nos dijeron que no, que 

teniamos que regresar CI domingo a buscar estos aceites. 

En la misa, nos hicieron tambien mucho hincapie en que si teniarnos alguna 

persona 0 algun conocido, que 10 llamaramos y 10 invitaramos a asistir a la Iglesia. Eso 

nos 10 recalcaron en muchisimas ocasiones. Asi como tambien nos hablaron sobre la 

importancia de asistir el domingo 11 a 8 de la manana a fm de recibir el "aceite sagrado" 

de Israel. 
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ANEXO 14 

Visita IV. 

Jueves 8 de agosto de 2.002. Hora: 6:00 p.m. 

Con la finalidad de adquirir nuevo material para la presentacion de la tesis, nos 

dirigimos a la Iglesia del Centro Comercial El Valle. Como anteriormente habiamos 

mencionado, esta sede queda en el Ultimo nivel de dicho Centro Comercial y una vez 

que nos encontrabamos en la entrada, decidimos preguntar si ellos tenian algun tipo de 

material que hablara sobre la Iglesia. 

Una vez que entramos a la Iglesia, observamos a mane izquierda habia una 

puerta entreabierta y al observar que habia detras de ella, vimos otra enorme sala en 

construccion. 

En dicho recinto en construccion habia una pila bautismal, especificamente era 

una pequefia piscina, incluso sus paredes eran de esa especie de ceramica pequefia que 

tienen las piscinas normalmente. EI resto del recinto esta totalmente en cementa todavia. 

Una vez que salimos la sala, nos dirigimos a la sala donde normalmente se 

realizan las misas. Una vez adentro, se nos acerco un muchacho y nos pregunto que que 

queriamos y Ie comentamos que nosotras ya habiamos asistido antes a la misa, pero 

queriamos adquirir los libros que ellos vendian, a 10 que el contesto: 
-~Quien de ustedes tiene problemas?, diganme sus problemas. 

De buenas a primera yo le conteste que yo no tenia problemas, simplemente 

estaba acompafiando a mi amiga que era la que tenia problemas. Keila simplemente 

. intento persuadir al sujeto, haciendole entender por medio de gestos que ella no queria 

contarle sus problemas. 
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Keila: El muchacho me sugiri6 que hablara con su esposa, que quizas como era 

otra rnujer, era mas facil que nos entendieramos. La muchacha era una muehacha 

bastante joven ... 

Yarnil: Esta mujer insisti6 muchisimo en que ella le comentara sus problemas, 

de hecho, nos pidi6 que nos sentaramos, le volvimos a decir que 10 que nosotras 

queriamos era algunos de sus libros. Ella nos recalcaba que mas alia que cualquier libro, 

10 importante era que nosotras oraramos y que dieramos diezmos. 

Frente a la insistencia de la muchacha por saber los problemas de mi amiga, 

Keila tuvo que explicarle que para ella no era sencillo contarle sus problemas a un 

desconocido, siendo esta la unica manera con la que dej6 de insistir, mas sin embargo, 

nos hizo hincapie que para recibir los libros, nos quedaramos para el servicio que 

comenzaba a las 7 de la noche y entonces una vez ahi, podiamos hablar con el Pastor 

para que el nos 10 vendiera. Nosotras le explicamos que no nos podiamos que dar, mas 

sin embargo, le dijimos que ibamos a ir al dia siguiente y fue la (mica manera que ella 

accedi6 a vendernos los libros 0 el material que ellos utilizan. 

Yamil: Cuando ella se dirigi6 al cuarto donde guardan los libros y todo este tipo 

de material, se nos acerc6 el esposo y nos dijo que si habiamos hablado con su esposa y 

le dijimos que si. 

El muchacho nos pregunt6 si conociamos de la Iglesia, de sus origenes y 

creencia. Nosotras por supuesto le dijimos que no y nos relat6 que esta Iglesia tiene 25 

afios de haber sido fundada por el Obispo Macedo, "esta Iglesia comenz6 25 afios atras, 

especificamente en Brasil. Todo en una sala pequefia de funeraria, donde asistian 

aproximadamente 7 u 8 personas. Luego fue extendida a Argentina, y hace 10 afios 

lleg6 aqui a Venezuela" relat6 el muchacho. Yo Ie pregunte que cuantas sedes tienen 

aqui en Venezuela y el me respondi6 que tienen una 100 sedes, "continuamente estamos 



Anexos 338 

fundando templos" refirio y nos invito nuevamente a la misa, Ie dijimos que ibamos a ir 

mejor a la misa del dia siguiente, es deeir a la del dia 9 de agosto. 

Una vez que regreso su esposa con los libros, le dijimos que cuanto Ie debiamos 

y ella nos recalco que no era un preeio, sino que seneillamente era la ofrenda, nos dijo: 

la ofrenda es de 2.000 Bs 

(,tenemos que pagar 2.000 Bs.? 

No, "la ofrenda", es de 2.000 Bs. y en realidad toda esta ofrenda se 

reeoleeta para la impresion de los libros, la impresion de los periodic os y 

mantener el alquiler de las salas. 

Vale la pena destaear que en euanto a la Iglesia anterior, la de la Av. San 

Martin, el Pastor recalco muehas veees antes de la reeoleeta del diezmo, que todo era 

para pagar la luz y el alquiler de las Salas. 
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ANEXO 15 

Vista V 

Viernes 9 de Agosto de 2002. Hora: 3:00 p.m. 

Yamil: Hoy decidi ir a la sede nacional ubicada en la Parroquia Altagracia, en 

compania nuevamente de mi amiga Keila Osorio. 

Al Uegar a la entrada de dicha sede nos encontramos con la tipica pancarta 

grande, en letras rojas y azules que dice:L "Iglesia Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo" con 

la conocida palomita inserta dentro del coraz6n. Al entrar, nos percatamos llegando un 

poco retardadas, de hecho eran aproximadamente las 3 :20 de la tarde, por 10 que 

decidimos entrar rapidamente al recinto. 

Procedimos a integrarnos de una vez a la multitud que estaba agrupada en el 

centro 0 parte delantera del llama do Altar. Podria decirse que habia alrededor de unas 50 

personas, todas oraban en voz alta, el Pastor vociferaba frases como: "Salgan demonios 

de pobreza, de dolores, de quistes, del cancer. .. ", insistia en que las personas inc1inaran 

sus cabezas, cerraran sus ojos y posaran sus manos sobre la cabeza. Hacia enfasis en el 

hecho de que muchas enfermedades habian sido sanadas, que por fe los problemas 

estaban resueltos y las dolencias habian desaparecido. Retaba a las personas a que se 

examinaran, comprobando que efectivamente era asi, que sus dolores habian cesado. 

Gritaba: "l,Quien se siente mejor?, l,quien puede tocar sus senos y verificar que 

esa pepa desapareci6?". Inc1uso, hubo una senora que dio su testimonio de sanidad, dijo 

que habia llegado con un dolor en la columna antes de la oraci6n y que al terminar esta, 

ya no sentia dolor, por 10 que el Pastor pidi6 que la gente diera un aplauso al Senor y 

·todos aplaudieron contentos. 
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Me llam6 mucho la atenci6n, que en la parte delantera de la multitud cerca de la 

tarirna, habia un muchacho que uno de los Pastores, especificamente era el Pastor que 

tenia una camisa azul rey, le estaba haciendo la Hamada "liberacion de demonios", el 

muchacho tenia sus ojos cerrados, pero estaba temblando. Mientras todos los demas 

pennanecian con sus manos en la cabeza, el muchacho temblaba y el Pastor gritaba a su 

oido frases muy fuertes, sin embargo no pude percatanne que era 10 que realmente Ie 

decia. 

Despues de esto, cada quien se coloc6 en sus asientos, el ambiente estaba un 

poco mas calmado, al menos ya nadie gritaba. 

Keila: Es importante decir que durante la oraci6n, el auxiliar portaba un envase 

con agua y con una mata de ruda, rociaba la mata y esparcia el agua hacia todas las 

personas que estaban orando, y comentaba que esta era una manera de liberar a las 

personas de los demonios que las estaban atonnentando. 

Yamil: Durante la oraci6n inicial, una auxiliar se acerc6 a mi y coloc6 sus 

manos sobre mi cabeza, me pidi6 que cerrara mis ojos yempez6 a orar por mi. Decia 

frases como: "yo pido Senor que liberes a esta muchacha de todos los demonios, de 

todas las maldades que puedan estar perturbanne su vida ... ". Una vez que finaliz6 

conmigo, se acerc6 hacia donde estaba mi amiga ... 

Una vez bajada la euforia, procedieron a recoger los diezmos y las ofrendas, 

para esto la auxiliar (una senora de aproximadamente 45 afios de edad, algo gorda) se 

par6 enfrente de la tarima y abri6 la bolsa de terciopelo vinotinto, donde habitualmente 

se recolectan los diezmos. Cabe destacar que mientras la senora se disponia a hacer la 

recolecta, el Pastor daba mensajes alusivos a la importancia de dar, ya que esta es la 

unica manera de poder recibir. La ofrenda en ningun momento es algo obligatorio. 
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Dicha recoleccion fue acornpanada de la reparticion de los sobres de diezmos, 

es importante acotar que estos sabres no se los entregaban a todas las personas, solo a 

unas cuantas y la mayo ria de las veces, son las mismas personas, quienes por iniciativa 

propia los buscanban.Pude percatarme que las personas daban ofrendas hasta de Bs. 

5.000. 

Keila: Despues de todo esto, el Pastor pregunto que quienes asistian por 

primer a vez a la Iglesia. Levante mi mana y conmigo dos personas mas, una dama y lID 

caballero, ambos jovenes y de buena apariencia. El Pastor nos invito a pasar al frente del 

Altar para orar par nosotros. En primer lugar nos invito a cerrar los ojo, colocar nuestras 

manos en el pecho e inclinar nuestras cabezas. Par primera vez pude percatarrne over el 

sentido que tiene y significa para todos enos, el invitar a los visitantes al Altar. Despues 

de esto el Pastor procedi6 a ungir nuestras cabezas can aceite, el que ellos denominan 

"Santo" a "Sagrado", nos llen6 la cabeza con este aceite y realiz6 lIDa oraci6n de 

supuesta liberaci6n 

Otro Pastor, me imagino que era el auxiliar, se acerco para orar por mi. Era una 

oracion bastante calmada y apacible, puso su mane sobre mi hombre y muy cerca de mi 

oido decia algo como: "Senor, ayuda a esta alma a conseguir su camino, tu camino, 

bendice su vida, mira sus problemas y ayudala a resolverlos, permite que pueda salir 

adelante ella y toda su familia, para que algun dia puedan estar todos alabando tu 

nombre". A su vez, me hizo la invitaci6n a confiar en Dios y que aprovechara la ocasi6n 

para poner todos mis problemas delante de el, me afirmo que Dios estaba alli esperando 

que yo le hablara, para asi el responder mi petici6n. 

Despues de todo esto, el Pastor nos pidi6 que dieramos el frente a la multitud. 

Me parecio muy bueno porque pude ver la cara de todas las personas que se encontraban 

en ellocal. Todas las personas nos dieron la bienvenida en voz alta. Luego el Pastor hizo 

como que nos obsequiaba tres Biblia, una para cada lIDO. Acto seguido, pidio a los 

asistentes que ofrendaran Bs. 30.000 para hacer dicha donacion. En este proceso 
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transcurrieron aproximadamente 15 minutos. El Pastor continuaba presionando a las 

personas, para que trajeran el dinero hacia el Altar. Despues intento hacer como una 

especie de negociacion, diciendoles que no importaba que no tuvieran 30.000 Bs., pero 

que si podian dar al menos 5.000 Bs. 6 personas y asi se completaria . Sugirio que 

aquellas personas que no los tuvieran en ese momento, deberian llevarlos el proximo 

domingo. 

El Pastor nunca ceso de presionar a las personas por el dinero, por el contrario 
preguntaba: "(,Cuantos aman a su pr6jimo?, entonces, ayudemoslos a ellos a tener este 

libro, ya muchos de nosotros 10 tenemos y sabemos 10 importante que es y 10 bueno que 

ha sido para todos nosotros". Mientras tanto, las personas se consultaban entre si, para 

ver si asi podian reunir el dinero entre varios. Hubo una senora bastante mayor, de 

apariencia humilde que ofrendo Bs. 5.000, por 10 que el Pastor no perdio tiempo e hizo 

la siguiente peticion: "(,Quienes se comprometen con Dios para traer el dinero que resta 

el proximo domingo?". Primero hablaba de Bs. 10.000 y luego cambiaba el valor hasta 

recaudar el dinero 

Yarnil: Faltando aproximadamente una persona por comprometerse a pagar los 

5.000 Bs., decidi "comprometerme con Dios" como ello decian, para llevar el proximo 

domingo los 5.000 Bs. que faltaban. 

Keila: Despues de esto el Pastor pidio que oraramos por la prosperidad de todos 

los que asistieron ese dia, para ello, pidio que elevaramos nuestras carteras y billeteras. 

Yamil: En este momento empezaron a repetir palabras, frases como: "Senor 

bendice este dinero", cosas por el estilo ... Luego dijo que se iba a proceder a atormentar 

a los demonios de pobreza y para esto pidio que golpearamos los espaldares de las sillas 

con unas monedas y nuevamente comenzaron las personas a agitarse y a orar en voz 
muy, muy fuerte. Finalizado esto, las monedas fueron ofrendadas al Altar. 
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Antes de este rito, nos percatamos que estaban repartiendo volantes para invitar 

a gente asistir el dia domingo, para la supuesta uncion con el aceite sagrado de Israel. EI 

Pastor estaba comentando que este aceite no era que venia todo de Israel, si no que 

sencillamente el Obispo Macedo, se encargaba de comprar aproximadamente 2 litros de 

aceite y estos aceites eran repartidos en cada una de las Iglesias. De hecho en la mesa del 

Altar, se encontraba un recipiente de vidrio con aceite y comento que dicho aceite 10 

mezclaban con otros aceites y durante toda esta semana estaban todos 10 dias orando, 

bendiciendolo, para luego darselo a los adeptos el dia domingo. 

Antes de fmalizar, el Pastor no dude en hablar ace rca del precio del periodico. 

EI comentaba que este periodico tenia un costo aproximado de 100 Bs. y comenz6 a 

explicar que para que pudiera salir el periodico en el mes de agosto, tuvieron que pedir 

que les bajaran los precios, porque les salia muy caro. Por Ultimo, pidi6 a los presentes 

ofrendar algo para contribuir con la elaboracion del periodico, 

Para fmalizar bendijo a las personas que estabamos presente y todo el mundo 

comenzo a retirarse. 

Yo desde el inicio de la misa tenia anudada la cinta roja que me habian dado 

antes en la Iglesia del Cementerio, para que supuestamente se alejaran los demonios. Sin 

embargo ningun auxiliar se percato de esto, por 10 que me dispuse a dirigirme al Pastor. 

Mientras esperaba al Pastor, se nos acerco un senor que supuestamente tenia 

cuatro meses asistiendo a la Iglesia, el nos comentaba que su vida babia cambiado desde 

que habia iniciado su participacion en ella, yo Ie pregunte que en que habia cambiado y 

el hombre me contesto que en realidad no habia cambiado mucho, porque se habia 

separado durante un tiempo de la vida del Senor Jesus, realmente habia dejado de asistir 

a la Iglesia durante un meso Le pregunte: 

-i,C6mo se siente ahora? 

Mejor 
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i,Usted tiene trabajo? 

No 

i,Tiene casa? 

No. Lo que pasa es que todo es un proceso que requiere muchisimo 

sacrificio 

Procedio a acercarse al Pastor y se despidio de nosotras. 

En verdad no pudimos seguir esperando al Pastor por cuestiones de horario y 

decidimos retiramos. Antes de retiramos, nos conseguimos con las tipicas verbenas de 

la Iglesia, esta vez se trataba de unos muchachos jovenes vendiendo tortas parar 

colaborar con la Iglesia. 

Hubo algo que me llamo mucho la atencion y fue que por un momento escuche 

a uno de los Pastores decir unas pequefias palabras sin su arraigado acento portugues. 
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ANEXO 16 

Observacion Directa: Karen Soto 

Visita I 

A las 10 de la manana aproximadamente llegue al templo. Vestia ropa humilde, 

cabello agarrado y nada de maquillaje. Conmigo entraron unas 7 personas mas, llegaban 

en familia; nines, mujeres, hombres ancianos, de todas las edades. Lucian ropa hwnilde 

pero de aspecto cuidado, las mujeres maquilladas y bien peinadas y los hombres 

perfumados. 

AI entrar al gran sal6n, ileno a la rnitad escogi un puesto lejos de Yamil, no tan 

cerca del altar mas hacia ellado derecho. Mi fila inicialmente vacia fue ocupada despues 

por una mujer de unos 35 afios de edad que llevaba una bebe en brazos de 

aproximadamente 5 meses. Luego una mujer de cincuenta y pico y un joven que no 

llegaba a los 25 afios de edad. Permaneci sentada por 7 minutos y aun entraba la gente. 

Decidi ir al bano, que quedaba en la rnisma sala que estaba toda pintada de blanco. 

Una vez en el bano tuve fuertes ganas de vornitar por el terrible olor similar al 

azufre que despedian las pocetas y un tobo con el que pre sumo coleteaban el piso. Trate 

de disimular, ya que adentro estaban una auxiliar que se pintaba los ojos y se recogia el 

cabello y una anciana. A ninguna de las dos parecia perturb aries el olor. La auxiliar una 

mujer de unos 40 anos me vio con cara compasiva y me hizo un comentario banal ace rca 

de sus ojeras y el maquillaje: "Cuando son muy negras no importa cuanto maquillaje te 

eches". Asenti y me vi la cara en el espejo, realmente yo lucia mucho mas demacrada 

que ella. 

Sali del bafio y retorne ami puesto. El templo lucia ya mucho mas ileno pero la 
gente seguia llegando. Algunos de los asistentes se conocian, se saludaban 
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afectuosamente con abrazos. Otros acudian a los auxiliares que lucian falda 0 pantalon 

azul marino oscuro, camisa blanca con un lazo. azul del mismo tono de la falda en el 

cuello, ellos les escuchaban y al parecer daban algun tipo de consejo. Oi a una auxiliar 

pedirle a una senora que le llevara "unas placas" (radiografias) para saber que hacerle. 

Despues de hablar con los auxiliares, los asistentes parecian reconfortados. 

Un par de minutos despues comenzo la ceremonia. Durante aproximadamente 

unos 20 minutos un hombre de camisa clara y pantalon oscuro, hablo muy alto por el 

microfono haciendo una especie de catarsis. Mensajes como: Esos demonios que no nos 

pagan, No mas miseria, No mas pobreza, no mas hambre, Esos demonios que nos quitan 

10 que es nuestro, No mas explotacion etc. Las personas alrededor gritaban con los ojos 

cerrados y las manos juntas frente al pecho 10 que querian, algunos decian nombres, 

otros solo repetian las palabras del pastor. Todos gritaban. Habia cornetas por todos 

lados, el sonido era ensordecedor y realmente desesperante. 

El altar estaba compuesto por una silla de madera con espaldar y asiento rojos, 

habia un pequefio podium y nada mas. 

Yo seguia oliendo el azufre en el ambiente pero nadie mas 10 sentia. Quizas 10 

imagine. 

Los auxiliares pasaban entre las columnas gritando y animando a la gente a 

vociferar mas y mas duro. 

20 minutos despues las cornetas emitian una musica mas bien relajante, 

instrumental como celestial. Entonces el discurso del pastor se volvio mucho mas 

calmado, hablo de esperanza, reprendio publicamente a quienes iban a la iglesia con sus 

peores fachas cuando la misa era la fiesta del Espiritu Santo. Llamo al altar a todos los 
que habian traido el diezmo en el sobre de la semana anterior junto a unas peticiones en 
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un papel cortado en forma de cruz. Los feligreses elevaron sus manos y sobres mientras 

el pastor hablaba acerca de la importancia del "dar para recibir", 

En una ocasi6n hizo referencia a las consecuencias de la falta de sacrificio: - La 

semana pasada me entregaron un sobre de donaciones con s6lo 5 mil bolivares. GSon 

cinco mil bolivares suficientes para salvar un alma? Guna persona que da esa cantidad 

merece ir al cielo? A esa persona el diablo la va a castigar. - el publico enardecido 

asentia a todas las palabras del pastor. 

El discurso del pastor tenia algo muy particular ademas de ser en portunol. 

Cada frase era terminada por los creyentes. 

P. Ej: - Es importante venir a ... 

Misa- gritaba la multitud 

El pastor pidi6 colaboraci6n para los darnnificados de Apure. Repartieron unas 

bolsitas plasticas para traerlas llenas de alimentos la pr6xima semana. No s610 un kilo de 

arroz 0 de pasta. La colaboraci6n debe ser mucho mayor- dijo el pastor 

Luego pidieron nuevamente una colaboraci6n para una revista de ubicaci6n 

interna de la cual me dieron un ejemplar. Puse 2000 Bs. En una bolsita de tela roja que 

so stenia una de las auxiliares cerca del altar. Antes de esta donaci6n comenzamos con 

los cantos. Todos los feligreses conocian de memoria las canciones y la coreografia. 
Cantaban con entusiasmo genuino. "Ven, yen, yen 

Espiritu de Dios 
Ven, yen, yen, 

Entregame tu arnor... 

Tengo una barca ... 

Y J esucristo es el Capitan ... 

Los marineros ... " 
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La coreografia tenian una pequefia pirueta. Para alguien que no es creyente de 

ese culto, puede resultar el momento mas gracioso de la visita. 

Hora y media despues, ya no olia a azufre. EI Pastor se despedia, invitando a 

regresar y comprar algunos de los dulces de la entrada (elaborados por las auxiliares). 

Era el dia del nifio, las auxiliares pintaban caritas de payaso con temperas coloridos en 

los rostros de los pequenos. AI salir un auxiliar colocaba un poco de "unguento sagrado" 

en la frente, olia a aceite de oliva. 
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ANEXO 17 

Visita II 

Iglesia ubicada en AItamira Sur. Dos y media de la tarde jueves 8 de agosto de 

2002. 

Sin animo de pasar desapercibida, vestida a mi manera me detuve en la iglesia. 

El objetivo: descubrir como trataban a alguien que solo busca un poco de informacion 

acerca de su organizacion, 

En el primer pi so del edificio que queda sobre un "Farmatodo" me encontre con 

una amplia sala azul. De sillas, y alfombras azules y paredes blancas, con una cruz en el 

altar en el que tambien habia una lujosa silla. Calculo que tendria capacidad para unas 

200 personas. 

A mano izquierda habia otra puerta. En ella se podia apreciar unos dibujos 

ingenuos como para nines, alegoricos a la religion; el Paraiso y la paloma del Espiritu 

Santo. Tambien habia un cartel con los horarios de las c1ases de alfabetizaci6n. 

AI entrar en el salon azul estaba vacio luego de un par de minutos en los que 

llame: iBuenas tardesl- varias veces aparecio un chico llamado Robert. Vestia pantal6n 

azul marino y carnisa blanca con camiseta del mismo color debajo de la carnisa de tela 

delgada. Le calcule unos 23 afios, luego descubri que tenia 19. 

Se acerco ami y Ie dije: 

Hola, disculpa yo estaba interesada en obtener infonnaci6n acerca de ustedes. 

me miro como sorprendido ante mi sinceridad y contesto: 

No se puede.- yo continue 
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~C6mo que no se puede? Yo quiero saber acerca de ustedes, quiero saber en que 

consiste su religion, que hacen, que ofrecen, cuales son los requisitos para entrar 

aqui etc. 

Okey pero, ~Usted tiene algun problema? - pregunt6 incredulo 

Si - menti 

~Cual? - inquiri6 

Bueno, no te puedo decir uno en particular, son muchos, depresi6n por ejemplo - 

apure. 

Ah! Si tienes un problema y 10 que buscas es ayuda la cosa es diferente. Mira 

aqui nosotros no somos una religi6n. Aqui hay gente de todas las religiones, la 

cos a es que nosotros te brindamos ayuda personalizada. Aqui tu salvaci6n 

depende de tu fuerza de voluntad, de la fe con la que te entregues a la iglesia - y 

alli continu6 con un discurso larguisimo mientras yo sirnplemente asentia con la 

cabeza. Debo acotar que en ese momenta por las cornetas comenz6 a oirse una 

suerte de musica celestial muy duro. De la puerta de donde el sali6 se asomaban 

a ratos otros como el pero ninguno se atrevia a salir. Transcribire 10 que 

recuerdo- las otras iglesias muy pocas veces tienen verdaderamente tiempo para 

la gente, para los fieles, para sus dolencias 0 problemas porque estan demasiado 

preocupados por la instituci6n como tal. En cambio nosotros hacemos 

seguimientos a cada uno de los casos, rezamos por elios y no descansamos hasta 

que los demonios te abandonen y vuelvas al camino de la paz. Por ejemplo ttl 

luces cansada. Seguro que tienes mucho trabajo, stress y esas cosas en tu alma 

habita un demonio y la (mica forma de sacarlo es asistiendo aqui a la iglesia y 

convirtiendote. 

i. Ttl crees que si vengo se solucionaran nus problemas? l.esto de verdad 

funciona? i,a ti te sirvi6? -Ie pregunte. 

Claro! Imaginate, yo tengo 19 afios y lievo ya un ano en esto. Yo siempre andaba 

de mal humor, bravo con la vida, fumaba, no queria servir para nada ni estudiaba 

ni trabajaba y 10 que hacia era estar todo el dia rialengo en malos pasos y sin 

ningun objetivo. Entonces un dia vi el programa en televisi6n y me llam6 la 
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atencion y me acerque y bueno ya !levo un ano aqui y me ha cambiado la vida. 

No to do el mundo te entiende pero yo ten go paz. 

l,Por que dices eso? (,como 10 tomaron tus amigos? 

No muy bien, algunos se alejaron y me creyeron loco. Alia ellos yo se 10 que 

hago ellos todavia no se han dado cuenta de que llevan el demonio por dentro. 

i, Como en cuanto tiempo me puedo curar? i. Cuanto tiempo tuviste que pasar hi 

aqui para que se te quitara el mal humor?- Le pregunte como al descuido 

a mi se me quito el mal humor al mes, la rabia contra el mundo a los tres meses y 

el vicio de fumar hace nada, ese si me coste. A veces el demonio me tienta y 

vuelvo a caer pero yo sere mas fuerte en nombre de Dios y el Espiritu Santo. 

Si eso es 10 que yo quiero, soluciones. Yo tambien vi el programa en television y 

me llamo la atencion asi que hoy pase por aqui y dije, me voy a bajar, es ahora 0 

nunca. Una pregunta ese prograrna 10 graban aqui porque yo quiero dar mi 

testimonio. 

No, eso no 10 graban aqui ademas no sale quien quiera 

Pero por que si a mi me gusta todo eso de las camaras y yo quiero ayudar 

ademas me muero por dar mi testimonio y decir que creo que la labor que hacen 

es muy buena- insisti 

No sefiorita es que ellos escogen y preparan los casos. Ya se han hecho 

programas de depresi6n, que es su caso. La idea es sacar cada vez una dolencia 

causada por un demonio diferente para que qui en 10 yea se sienta identificado y 

animado a venir. 

Ahhh! Mira, pero yo quiero saber mas. A mi me gustaria venir a una de las 

ceremonias pero me da algo de pena porque yo no voy a saber que hacer. (,tengo 

que traer algo, vestirme de alguna forma? (,c6mo es la cosa? 

Bueno, ahorita a las tres va a empezar una misa. Hoy es el ilia de Ja liberaci6n del 

espiritu. Puedes quedarte y ver. 

No, hoy no puedo. Pero manana si (,cuando son las misas? 

No, manana no porque manana es la oraci6n por la familia 

i, Y tengo que venir con mi familia? 
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No, necesariamente la cosa es que tu no tienes problemas con tu familia 

Bueno, a veces ... de todas formas i,cuales son los horarios? 

Hay tres ceremonias diarias una en la manana como a las 9 otra a las 3 de la tarde 

y luego a las 7 

i,y viene mucha gente? i,esto se llena? 
A las 7 si porque 1a gente esta saliendo del trabajo. 

i,sabes? De todas formas yo quisiera leer mas acerca de ustedes, me ha interesado 

mucho todo el relato pero yo soy una persona que no tomo decisiones a la ligera 

y antes de venir quisiera estar preparada. i,existe alguna lectura que tu me puedas 

recomendar para venir con el coraz6n y e1 alma abiertos para 1a salvaci6n? 

i,ustedes tienen alguna Biblia? 

No, nosotros usamos la misma Bib1ia que los cat6Iicos solo que Ia interpretamos 

diferente. Hay un libro que te puedo recomendar, 10 vendemos aqui, bueno no es 

una venta tu tienes que dar es una colaboraci6n que demuestra tu sacrificio. 

Recuerda que todo 10 que tu pongas como ofrenda 0 sacrificio Dios y El Espiritu 

Santo 10 multiplicaran para ti. Ademas a la iglesia de verdad no Ie queda nada de 

eso que es simplemente para pagar 1a impresi6n y el papel que es costoso. 

i,cuanto es? 

Lo pens6 y me dijo: dos mil bolivares. 

okey i,me puedes dar uno? Es que ya me tengo que ir aunque me encantaria 

quedarme 

segura, ya vengo- y se fue. Me sente en uno de los asientos azules que estaban 

pegados de 4 en 4. mire hacia la puerta de entrada y ya comenzaba a llegar 1a 

gente para la misa. Una senora de unos 65 anos de edad con mucbas bolsas lela 

un Biblia negra. Una senora de 30 y pico lleg6 con tres nifiitos ninguno mayor de 

12 anos. Un joven como de 23 estaba ya sentado casi ami lado. Subi la cabeza y 

ya Robert regresaba con un librito delgado. 

"Los pasos de Jesus"- i,"Esta es la Biblia del Obispo Macedo? 

No, esto es un libra para que comprendas mas acerca de nuestra doctrina. Es para 

reflexionar . 
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Yo quiero conocer al obispo Macedo lei es quien va a dar la misa hoy? 

Ja, ja! No, imaginate hay muchisimas iglesias el no puede estar en todos lados. EI 
es el principal aqui hay otro pastor y asi en cada templo. 

lY tambien son portugueses? 

No son portugueses, hablan asi porque algunos son brasilenos pero tambien hay 

venezolanos, 10 que pasa es que cuando aprender a predicar se les pega el acento. 
Disculpa le6mo te llamas? 

Robert 

Bueno Robert, muchisimas gracias. De verdad me fuiste de gran ayuda. ya me 
siento mejor. 

Okey de nada 

Me tengo que ir, chao!. Voya leer y luego ... 

Tambien puedes venir el domingo a la ceremonia especial. 
Okeyl- ya llegaba la gente 
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ANEXO 18 

Sedes de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" 

en Venezuela. 

Direcciones en el Area Metropolitana: 

SEDE NACIONAL 

Av. Norte 1 de Maturin a Santa Barbara. Edif. Oracion Fuerte al Espiritu Santo. 
Parroquia Altagracia. Ados cuadras de la Av. Urdaneta. 

CARICUAO 

Parroquia Carieuao C.C. Proear 1, Local 8 [rente al Seguro Social. UD5. Antiguo Cine 
Caricuao. 

PETARE 

Edo. Miranda. Calle Miranda con Calle la Paz. Antg. Cine Miranda, zona colonial. 

AGUASALUD 

Parroquia Sucre. Av. Sucre, C.C. Oeste, Antg. Cada. Frente al Seguro Social 

EL CEMENTERlO 

Parroquia S. Rosalia. Av. Principal del Cementerio,entre Av. Los Samanes y Los 
Higuerotes 

PRADO DE MARlA 

Calle Real de Prado de Maria. Esq. con Av. Roosevelt, N° 106. Parrq. Santa Rosalia 

ALTAMIRA 

Chacao. 1 era. Av. de Altamira Sur, Loca1215 Mezzanina, [rente a la Torre Britanica 
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ELJUNQUITO 

Carretera Via de El Junquito, Km 10, antg. Pool, a 50 mts. de la Fairestone. Parroq. El 
Junquito. 

PROPATRIA 

Parroquia Sucre, Centro Comercial Propatria. Antg. Cine Propatria 2, Nivel 5 

BARUTA 

Municpio Baruta. Calle Paez, Antg. Fabrica Playdeca a 100mts del antiguo cine Baruta 

EL VALLE 

Parroquia El Valle. C.C. El Valle, Nivel Feria. Local F-7, Av. Intercomunal. 

RUIZPINEDA 

Parroquia Caricuao. c.c. Caricuao, Local B1, calle "A", a 50mts de la Redoma de Ruiz 
Pineda. 

CATIA 

Parroquia Sucre. C.c. Catia, Antiguo Cine Lago. Calle Argentina, Nueva Caracas 

LA VEGA 

Parroq. La Vega. Urbinizaci6n La Veguita, N° 37, entrada a la Vega a 50mts de la 
estaci6n de gasolina 

SANMARTIN 

Parroquia San Juan. A v. San Martin con calle B, el empedrado, al lado del Banco 
Provincial a 100mts de La Estaci6n Artigas. 

Direcciones en el Oriente: 
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ANACO: 

Edo. Anzoategui. Calle Nueva Esparta N°5-61, antiguo Cine Radio City 

EL TIGRE 

Edo. Anzoategui. 5ta Carrera con cruce P. Calle sur, al lado de la Plaza Bolivar. Urb. 

Francisco de Miranda. Antg. Cine Plaza 1. 

PUNTA DE MATA 

Edo. Monagas. Calle Ayacucho, Antiguo Cine Rex. 

BARCELONA 

Edo. Anzoategui. Av. 5 de Julio, Antiguo Cine Barcelona 

FILAS DE MARlCHES 

Edo. Miranda. Carretera Petare Santa Lucia. Kilometre 11, 2da entrada la Dolorita # 5. 

PUERTO LA CRUZ 

Edo. Anzoategui. Entre Calles Honduras y Freites. Edif. TVO. PB 

CAUCAGUA 

Edo. Miranda. Calle Miranda # 25 a 100mts, del terminal de pasajeros 

GUARENAS 

Edo. Miranda. Calle Urdaneta con calle 19 de Abril, Galpon 1. Ant. Almacen Depoven 

PUERTO ORDAZ 

Edo. Bolivar. Centro Comercial Caroni, Ant. Cine Altamira,Carrera Upata, Frente al CC 

El Trebol 

CIUDAD BOLlV AR 
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Edo. Bolivar. Calle Venezuela con Calle Zaraza. C.C Loren, Local N° 3 

GUATIRE 

Edo. Miranda. Av. Villa Heroica. C.C Villa Nueva. Piso 1. Frente ala estaci6n Texaco 

PORLAMAR 

Edo. Nueva Esparta. Av. Miranda con calle Igualdad. diagonal a la Plaza Bolivar, 

antiguo teatro Macanao 

CHARALLAVE 

Edo. Miranda. Calle Ciega con Av. Bolivar, Sector Pueblo abajo. Local No.5 

LOS TEQUES 

Edo. Miranda. Calle Rivas,Antg. Cine Guaicaipuro 

SAN ANTONIO DE LOS ALTOS 

Edo. Miranda. Av. Bolivar, frente a la Prefectura de San Antonio 

CUMANA 

Edo. Sucre. Av. Perirnetral Norte, Antg. Super Cine, Parroquia Ayacucho. 

MATURIN 

Edo. Monagas. Av. Rivas, entre calles 5 y 7, local 106, Centro de Maturin 

STA. TERESA DEL TUY 

Edo. Miranda. Calle Independencia, cruce con Calle Sucre, frente al cementerio 

CUA 

Edo.Miranda. Av. Perirnetral, sector Aparay a 100 mts del Estadio Deportivo 
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OCUMARE 

Edo Miranda. Calle Sucre, esquina del Toro, Edif. Betania 

Direcciones en el Occidente 

ARAORE 

Edo. Portuguesa. Calle 6, diagonal a la Plaza Bolivar. Antg. Cine Araure 

GUANARE 

Edo. Portuguesa. Carrera 5ta entre calles 24 y 25. Barrio Sucre. Frente a la bomba PDV 

SAN CARLOS DEL ZULIA 

Edo. Zulia. Av. 1 antg. Cine San Carlos. Parroq. San Carlos. 

BARINAS 

Edo. Barinas. Av. Arzobispo Mendez a 100 mts de la Plaza Zamora al lado del Cine 
Barinas. 

LALIMPIA 

Edo.Zulia. Av. La Limpia, calle 79 Edif. Bambi, frente a Fin de Siglo 

SAN CRISTOBAL 

Edo. Tachira 8va. Av. a 50 mts. de la Plaza Miranda, Antg. Cine Concordia. 

BARQUISIMETO II 

Edo. Lara. C.C Canaima entre calle 55 y 56. Av. Pedro Leon Torres 

LA VICTORIA 

Edo. Aragua. Av. Victoria, C.C. Don Elias, Locally 2. Frente al Liceo Jose Felix 
RIbas. 
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SAN FELIPE 

Edo.Yaracuy. Calle 6. Entre Av. 6 y 7. Barrio El Zumuco, al lado de Repuestos 
Ganbaldi 

BARQUISIMETO 

Edo. Lara. Ant. Teatro Venezuela, Av. Venezuela entre calles 27 y 28 

MAIQUETIA 

Edo. Vargas. Av. Libertador, Pasaje Gual, Antg. Ministerio de Hacienda 

TURMERO 

Edo.Aragua 

Edif. Residencial Castel Grande II, Calle Petion. 

CABIMAS Edo.Zulia. 

Av. Principal de Cabimas, a 50 mts. del Mercantil, esquina con calle Ayacucho 

MARACAY 

Edo. Aragua. Av. Miranda, con calle Sucre, Antg. Cine Principal, Centro de Maracay 

TOCUYITO 

Edo.Carabobo. Via el servicio con calle Sucre, frente a la estacion PDV, 
allado de la maderera 

CATIA LA MAR 

Edo. Vargas, Antiguo Cine Excelsior, Av. El Ejercito, frente ala Escuela Nautica 

MARACAIBO 

Edo. Zulia. Av. 4, Calle Obispo Lazo, Bella Vista, antiguo Teatro Metro 
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VALENCIA 

Edo. Carabobo. Centro Plaza, Antg. Cine Centro. Plaza Bolivar 

CAGUA 

Edo. Aragua. Entrada Principal de Cagua, Calle Marino, entre calles Paez y Bermudez 

MERIDA 

Edo. Merida. A v. Los Pr6ceres. Sector la Milagrosa, Municipio Libertador 

VALENCIA -PLAZA DE TOROS- 

Edo. Carabobo. Av. Monumental, Calle Venezuela. Frente al Ve16dromo 

CINE TEJAS 

Edo. Zulia. Sector Indio Mara. C.C Tejas. Antg. Cine Tejas 

PARIATA 

Edo.Vargas. Entre alcabala vieja y los dos cerritos frente a la bomba de gasolina 

VILLA DE CURA 

Edo. Aragua. Av. Miranda con Calle Urdaneta, Municipio Zamora. 

CORO 

Edo. Falc6n. Av. Los Medanos, frente al terminal de pasajeros. Edif. Santa Clara, Nivel 

Mezzanina. 

PUNTOFIJO 

Edo. Falc6n. Av. Arismendi, entre calles Ecuador y Bolivia, Cine Tropical. Local 19- 

134 

VALLE DE LA PASCUA 
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Edo.Guarico. Calle Paraiso antiguo Cine Morichal. 

GUACARA 

Edo. Carabobo. Calle Ibarras, Cruce con Calle Paez, N°34 

PUERTO CABELLO 

Edo. Carabobo. Av. Bolivar, Calle Plaza. Antiguo Cine Metropol, pasaje Plaza 
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ANEXO 19 

Sedes de la Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" 

en el Mundo. 

De acuerdo a informacion sustraida de la pagina web 
http://www.universalchurch.org/direcciones.htm. las llamadas "Direcciones de la 

Felicidad" en los Estados Unidos de Norte America y demas paises de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios son las siguientes: 

Sede Central: 

490 East 138th Street (Entre Brook Ave. y la Brown Place). Bronx, New York 10454. 1- 
888-667 -4141 

New York: 

Maniatan. 56 2nd Ave. (212) 677-6608. Espanol 

Brooklyn. 47 4th Ave. (718) 789-4759. Espanol 

Brooklyn. 2233 Bedford Ave. (718) 284-4948. Espanol 

Bronx. 490 East 138th St. (888) 667-4141. Espafiol 

Bronx. 1077 Southern Blvd. (718) 328-5363. Espafiol 

Queens. 68-03 Roosevelt Ave. (718) 397-1989. Espafiol 

Brooklyn. 663 Fulton St. (718) 852-1224. Ingles 

Queens. 112-31 Roosevelt Ave. (718) 458-8475. Ingles 

Long Island: 

Brentwood. 1018 Suffolk Ave. (516) 435-3583. Espafiol 

Freeport. 150 North Main St. (516) 377-8118. Espanol/Ingles 

Arizona: 

333 North 33rd. Ave. Phoenix (602) 353-8958 
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California: 

Los Angeles. 307 South Broadway. Antiguo Cine Million Dollar (213) 617-7799 

Sacramento. 4840 Fruitridge Rd. (916) 395-7834 

Fresno. 1170 Broadway Plaza. Antiguo Cine Crest (209) 497-5504 

San Francisco. 2465 Mission. (entre 20 y 21) (415) 648-1100 

Bakersfield. 1000 36th St. (805) 326-8821 

Este L.A. 4549 Whittier Blvd. (entre Ford y McBride). Antiguo Cine Huggy Boy (213) 

261-5742 

Este L.A. 11016 E. Valley Mall. Cine El Monte. 

Azusa. 445 East First St. (esq. Pasadena). (626) 815-1020 

Valle S.Fernandinol8449 Kittridge St. (esq. Reseda Blvd.). (818) 705-9339 

Los Banos. 1231 4th St. (209) 826-9444 

Chula Vista. 346 "L" St. (esq. 3ra). (619) 691-7071 

Hollywood. 6656 Hollywood Blvd. (213) 465-2825 

Stockton. 2088 Adelbert Ave. (esq. Hwy. 4). (209) 943-1656 

Pomona. 1471 West Holt Ave. (entre calle Dudley y Hamilton). (909) 629-4768 

San Bernandino 1745 N. Mount Vernon (esq. cl calle 17). (909) 88-1530 

South Gate 9707 California Ave. (esq. c/ calle Missouri). (213) 563-2295 

El Centro 1717 Adams Ave. (entre calle Imperial y La Brucherie) - (760) 352-5801 

San Jose 1775 McLaughlin Ave. (entre Tully rd y Story Rd) - (408) 299-0914 

Palmdale 38060 E. 20th St. - Cactus School- 

San Diego 3721 University Ave. Antiguo Cine MGM - (619) 284-2610 

San Diego 330 National City Blvd. Antiguo Cine Bay - I National City (619) 477-5731 

Sur Centro LA 6000 Compton Ave. (esq c/ calle 60) - (213) 588-9140 

Santa Ana 307 N. Spurgeon St. - Fiesta Market Place - Antiguo Cine Yost. (714) 953- 

8444 

Oxnard 800 Hobson Way - Community Center - 

Salinas 243 Main St. - Antiguo Cine Fox California- 

Escondido 2410 E. Washington Ave. (esq. cl Avenida Citrus) - (760) 741-8188 



De igual forma, las sedes centrales en el paises extranjeros son las siguientes: 
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Connecticut: 

470 Maple Ave. - Escuela Michael D. Fox - Domingos 10:00 AM (718) 397-5719 

Illinois: 

6350 N. Paulina St. - Chicago (773) 262-6677 

Massachussets: 

39 Temple Place - Boston (617) 423-6191 

Florida: 

3360 W. Flager St. - Miami (305) 442-4602 

New Jersey: 

Elizabeth 1148 E. Jersey St. - Antiguo Teatro Ritz - (908) 352-4500 

Passaic 191 Washington PI. - (201) 778-6411 

Paterson 86 Marion St. - (973) 790-7729 

Perth Amboy 324 State St. - (732) 442-3443 

Newark 74 Walnut St. - (201) 242-8315 

Union City 4006 Kennedy Blvd. - (206) 866-3221 

Rhode Island: 

200 Main St. - Pawtucket (401) 722-0720 

Texas 

6107 Bissonett St. - Houston (713) 541-4990 

Washington D.C. 

1905 N.W. 14th St. (202) 884-0082 
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ANGOLA 

Ave. Comandante Nicolau Spencer # 159 - Luanda 

ARGENTINA 

Peatonal Lavalle 940 - Micro Centro (541) 393-9931 

BOLIVIA 

Av. Ovando Candia 4 - Irbavi - La paz (5912) 720-400 

BRASIL 

Av. Joao Dias,1800 - Santo Amaro (011) 608-3922 

CABO VERDE 

Calle Buena Vista #32 - Isla San Vicente 

CANADA 

2420 Dufferin St. - Toronto, Ontario (416) 785-8700 

CHILE 

Calle Nataniel Cox N° 59 - Santiago (562) 696-0735 

COLOMBIA 

Av. Caracas 2090 Sur - Bogota (571)361-6363 

ECUADOR 

Av. Quito 1100 and Luque - Old Theatre Tauro (5936) 510-979 

ELSALVADOR 

Av. Olimpica N° 3553 - antiguo Cine de Lux - Colonia Escalon (503) 223-6960 
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ESPANA 

Paseo Santa Maria de Ia Cabeza #12 - Atocha - Madrid (341) 528-6745 

FRANCIA 

254 Rue de Fabourg - Saint Martin - Paris 

GUATEMALA 

Calle 8 N° 3-52 y Ave. 4 - Zona 1 - antiguo Cine Capri (502) 222-2933 

HONDURAS 

Paseo EI Obelisco 1315 - antiguo Cine Obelisco - Comayaguela - Tegucigalpa 
(504) 221-758 

INGLATERRA 

232-238 Seven Sisters Rd. - Cine Rainbow - Finsbury Park - London (44171) 272-1010 

ITALIA 

Via Guidocora 21 - Roma (3962) 430-2803 

JAPON 

Oura Gun Oizumi - Machii - Yoshida - Gunma - Ken 

MOZAMBIQUE 

Av. Marien n' Bouabi - Pavilhao Estrela Vermelha (2581) 494-015 

NICARAGUA 

Antiguo Cine Cabrera - Managua (505) 223-952 

. MEXICO 

Av. Revolucion N° 253 - antiguo Cine Jalisco - Tacubaya (525) 515-1932 
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PARAGUAY 

Calle Independencia 949 - Asuncion - (595) 21409306 

PERU 

Avo Iquitos 737 - antiguo Cine Metropolitaine - La Vitoria (5114) 718-235 

PORTUGAL 

Alameda Do Afonso Henriques N° 35 - Lis boa - antiguo Cine Imperio (3511) 847-513 

PUERTO RICO 

1660 Avo Ponce de Leon - Parada 24 - Santurce (787) 727-7455 

REPUBLICA DOMINICANA 

Avo Duarte N' 29 - antiguo Cine Diana - Santo Domingo (809) 685-1013 

SUDAFRICA 

218 Johannesburg - Road - La Rouchel , Johannesburg (2711) 333-0320 

SillZA 

Rue du prieurie 19 - Geneve (4122) 731-4147 

VENEZUELA 

Parroquia Alta Gracia - Madereira Santa Barbara - antiguo Garage Federal- Caracas 
(582) 564-6353 

MAS DIRECCIONES 

Llame Gratis all-888-667-4141 
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ANEX020 

Instrumentos 

OBJETIVO 1: Analisis semietico del mensaje "Pare de Sufrir", como expresion de la 

de la "Iglesia Universal del Reino de Dios". 

FUENTE: Expertos en religion y sociologos 

1. "Cree en Dios? 

2. "Que es Dios? 

3. "Pertenece a alguna religion? 

4. "Es practicante?, "Cmil? 

5. "Que entiende usted por la frase "Pare 

de Sufrir"? 

6. "Ra oido usted alguna vez la frase 

"Pare de Sufrir"? 

7. "Donde ha escuchado la frase "Pare de 

Sufrir"? 

8. "Ra visto alguna vez el programa 

televisivo "Pare de sufrir" de la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo? 

9. "Que recuerda del mensaje del 

programa? 

10. "Que sintio al ver y escuchar el 

programa? 

11. "Que opinion tiene del programa? 

12. "Le llama la atencion visitar la 

Iglesia?, "Por que? 

13. "Que opinion tiene de la Iglesia? 

En caso de ser sociologos 0 psicologos 

14. "Que elementos en la escenografia del 

programa cree usted que inciden en la 

percepcion de mensaje? (color, rituales, 

objetos, musica). 

15. "Por que cree usted que se emplean 

estos elementos? 



16. Comente el perfil de las personas que 

intervienen en el programa (moderador y 

testimonios) . 

17. "Que se busca en el uso de la frase 

"Pare de Sufrir"? 

FUENTE: Persona en los medios 

I. "Cree en Dios? 

2. "Que es Dios? 

3.Pertenece a alguna religion? 

4. "Es practicante?, "Cmil? 

5. "Que entiende usted por la frase "Pare 

de Sufrir"? 

6. "Ha oido usted alguna vez la frase 

"Pare de Sufrir"? 

7. "Donde ha escuchado la frase "Pare de 

Sufrir"? 
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8. "Ha visto alguna vez el programa 

televisivo "Pare de sufrir" de la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo? 

9. i. Que recuerda del mensaje del 

programa? 

10. ~ Que sintio al ver y escuchar el 

programa? 

11. i. Que elementos predominan en la 
escenografia COIl respecto: 

AI color. 
A los objetos 
Ala musica 
Otros 

12. "Por que cree usted que se emplean 
esos elementos? 

13. ~CuaI 0 cuales frases recuerda? 

14."Por que cree que se usan esas frases? 

15. "Que piensa del conductor del 
programa y de los invitados? 

16. i. Que opinion tiene de la calidad de 
produccion del program a? 

17. i.Que Ie quitaria 0 le afiadiria usted? 

18. Le llama la atencion visitar la 
Iglesia?, "Por que? 
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OBJETIVO 3: Determinar la percepcion del mensaje en personas no creyentes de 

la "Iglesia Universal del Reino de Dios". 

___ Post.- Grado y/o doctorado 
FUENTE: Muestra 

1. Sexo: F: M: 

2. Nacionalidad: 

V: E: 

3. Caribe 

Latinoamerica 

Europa 

Otros 

Venezolana 

6. Numero de personas que integran el 

nucleo familiar (incluyendote) 

7. Nivel de ingreso mensual familiar: 

Menos de 100 mil --- 
Entre 100 a 300 mil --- 
Entre 300 mil a 600 mil --- 
Entre 600 mil a 900 mil --- 
Entre 900 mil a 1 mill6n 200 mil --- 
Entre 1 mill6n 200 mil a 2 --- 4. lEn cual de los siguientes rangos se 

localiza su edad? 

15-19 --- 
20-30 --- 
31-40 _ 

41-50 _ 

51-60 _ 

61-70 _ 

millones 

Mas de 2 millones --- 

8. l,Cree en Dios? 

Si: No: --- --- 
En caso de ser negativa su respuesta 

pase ala pregunta 12 

5. Nivel de instrucci6n: 

___ Analfabeta 

___ Primaria Incompleta 

___ Primaria Completa 

___ Bachillerato Incompleto 

___ Bachillerato Completo 

Universitario --- 

9. l,Pertenece a alguna religi6n? 

Si: No: ._-- 
En caso de ser negativa su respuesta 

pase a la pregunta 12 

10. i,Es practicante? 

Si: No: ._-- 
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Cuadro 26.-lCuales son las razones para visitar la Iglesia "Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo"? 

Sexo Gru pos de Edades ... .... ...• .~' ., Nivel de Instruccion . ). . \ t / 
Razones Total 15-19 20-30 3140 41-50 516 mas 

. Pri . • . .i .......•. / >. ..>.. S d' ........ .... . . .. •. .•.... '., 
M F Analfabeta .. mana.... . ............. ecun ~ r· t~ct.1ca bDiversitaria 

Incompleti Completa Incompleta Completa ..... . ....... ;.. ..•.•.. 

37 22 15 5 11 10 8 3 1 2 2 11 17 1 3 
Base 

100,0 59,5 40,5 13,5 29,7 27,0 21,6 8,1 2,7 5,4 5,4 29,7 45,9 2,7 8,1 
Identifid6n con 

2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 las personas 

% Columna 5,4 4,5 6,7 0,0 9,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 

% Fila 100,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Confianza 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

% Columna 2,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Curiosidad 18 12 6 3 6 3 4 2 1 0 1 6 8 1 1 

% Columna 48,6 54,5 40,0 60,0 54,5 30,0 50,0 66,7 100,0 0,0 50,0 54,5 47,1 100,0 33,3 

% Fila 100,0 66,7 33,3 16,7 33,3 16,7 22,2 11,1 5,6 0,0 5,6 33,3 44,4 5,6 5,6 

Ayuda que 9 3 6 2 3 2 1 1 0 2 0 3 4 0 0 brindan 

% Columna 24,3 13,6 40,0 40,0 27,3 20,0 12,5 33,3 0,0 100,0 0,0 27,3 23,5 0,0 0,0 

% Fila 100,0 33,3 66,7 22,2 33,3 22,2 11,1 11,1 0,0 22,2 0,0 33,3 44,4 0,0 0,0 

Por familiares 0 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 amigos 

% Columna 8,1 9,1 6,7 0,0 9,1 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 9,1 5,9 0,0 0,0 ' 

% Fila 100,0 66,7 33,3 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 

Es interesante 6 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 2 3 0 1 

% Columna 16,2 18,2 13,3 20,0 9,1 30,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8,2 17,6 0,0 33,3 



% Fila 100,0 66,7 33,3 16,7 16,7 50,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 -16,7 

No tengo a 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 q uien recurrir 

% Columna 2,7 4,5 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 

% Fila 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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En caso de ser afirmativa 

11. i,Cmil?: 

___ Catolica 

___ Evangelica 

Judaic a 

Islamica 

Protestante 

___ Otra 

12. lQue entiende usted por la frase "Pare 

de Sufrir"? 

___ Mis problemas acabaran 

___ Conseguire trabajo 

Me ire de vacaciones --- 
___ Es una propuesta religiosa 

___ Mi salud mejorara 

___ Conseguire pareja 

___ Dejar las drogas 

___ Se mejorara rni relacion 

conyugal. 

Otra --- 

13. lHa oido usted alguna vez la frase 

"Pare de Sufrir"? 

Si: No: --- 
En caso de ser negativa su respuesta 

,Gracias por su colaboraci6n! 

l Donde la ha escuchado? 

Radio --- 
Television --- 

371 

Prensa --- 
___ Referencia de otras personas 

15. i,Ha visto alguna vez el programa 

televisivo "Pare de sufrir" de la Iglesia 

"Oracion Fuerte al Espiritu Santo? 

Si: No: --- 
En caso de ser negativa, pase ala 

pregunta 28 

i, En que canal? 

RCTV 

Venevision ---- 

VTV 

Televen ---- 

Puma TV 

Meridiano 

Globovision 

17. l,A las 12 de la noche? 

Si: --- No:: --- 

18. lCuantas veces 10 ha visto? 

Una vez --- 
De 2 a 5 veces --- 
De 6 a 10 veces --- 
Mas de 10 veces --- 

19. lCual es el mayor tiempo que 10 ha 

visto? (en minutos) 
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G Que recuerda del programa con respecto 

a 10 que dicen, ademas de la [rase "Pare 

de Sufrir"? 

Amigo mio, amiga mia 

En nombre de Dios y el 

Espiritu Santo 

Dios quiere bacer algo en tu 

vida 

Busca el camino de la ---- 
salvaci6n 

____ Ven y visita nuestro templo 

Nuestros hermanos te estan 

esperando 

No recuerda ---- 

i Que sinti6 al ver y escuchar el 

programa? 

___ Paz y tranquilidad 

___ Temor y miedo 

___ Respeto y admiraci6n 

___ Identificaci6n y alegria 

___ Intranquilidad y agobio 

22. iRay algun color predominante en la 

escenografia del programa televisivo? 

Si: No: --- 
En caso de ser afirmativa su respuesta: 

23. iCu:H pre domina? (s610 uno) 

Negro 

Azul 

Blanco 

Rojo 

Morado 

Otro 

i Que elementos predominan en la 

escenografia del programa? 

Vaso de agua 

Candelabro 

Sillas 

Aceites 

Manto Sagrado 

____ Cruz 

____ Virgen 

Santos 

Flores 

Corazones 

Palomas 

Otros 

i. Que temas trata el programa? 

Amor 

___ Salud 

Prosperidad 

Familia 

Exorcismos, brujeria, 

espiritismo. 

Vicios 

Otro 

26. l,Quien conduce el programa? 

372 



___ Un obispo 

Un cura --- 
___ Una mujer 

Un hombre -- _ 
___ Una monja 

27. (.Usted piensa que el programa es: 

Pesimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muybueno 

Excelente 

28. Entendiendo que esta frase es 

empleada como lema de la Iglesia 

"Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo" (. Te 

llama la atenci6n visitar la Iglesia? 

Si: No: ._-- 

En caso de ser afirmativa (.Por que'': 

Me identifico con las 

personas que asisten 

Me inspiran confianza 

Simple curiosidad 

Porque ellos me pueden 

ayudar 

Porque mis amigos y/o 

familiares asisten 

Los considero interesantes 

Anexos 373 

Porque no tengo a quien 

recurnr 

Otra ---- 

En caso de ser negativa 

Me infunden temor 

Porque no les creo 

Porque no me interesan 

Por motivos religiosos 

Por que las iglesias estan lejos 

de su domicilio 

Otra 

31. (.Usted piensa que la Iglesia "Oraci6n 

Fuerte al Espiritu Santo" es?: 

Pesimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muybueno 

Excelente 

,Muchas gracias por su colaboraci6n! 
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OBJETIVO CATEGORIA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO FUENTE ITEMS 
Analisis Elementos Tipo de serial Observacion Cuestionario Programa i,Curues son 
semiotico del del mensaje de television Directa (Lista de Cotejo). de los 
mensaje de television Television principales 
"Pare de canales 
Sufrir" como utilizados 
expresion de para la 
la "Iglesia difusion del 
Universal del mensaje? 
Reino de 
Dios". 

Calidad del Entrevista .Guia de Teologos, i,Que tan 
mensaje Semi- Entrevista. filosofos, bueno Ie 

Estructurada, psicologos parece el 
No , programa? 
Estructurada y sociologos 
Cuesrionario (Entrevista 

). Muestra 
(Cuesriona 
rio). 

Frecuencia de Observacion Guia de Personas i,Cuantas 
Aparicion. Directa y Entrevistas. en los veees a la 

Entrevista medios semana se 
Semi- transmite el 
Estructurada. programa? 

A1cance del Entrevista Cuestionario Personas i,A cuantos 
Medio Estructurada. en los espectadores 

medio alcanza el 
(Entrevista medio en el 
). Muestra horario 
(Cuesriona utiIizado? 
rio). 

Duracion del Observacion Guia de Programa i.Cuanto 
Programa Directa y Entrevistas. de tiempo dura 

Entrevista Television el programa 
Semi- "Pare de y cuanto 
Estructurada. Sufrir" tiempo tiene 

(Observaci al aire? 
on 
Directa). 
Personas 
en los 
Medios 
(Entre vista 
). 

Contenido Analisis de No aplica Programa i,Curues son 
Contenido de los temas 

Television tratados en el 
"Pare de program a 
Sufrir", televisivo 

"Pare de 
Sufrir"? 
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Orden Analisis de Noaplica Programa i,Cual es la 
Contenido de estructura 

Television que sigue el 
"Pare de program a 
Sufrir". "Pare de 

Sufrir"? 

Construccion Analisis de No aplica Programa i,CuaIes 
Contenido de espacios 0 

Television secciones 
"Pare de son tratados 
Sufrir". en el 

programs 
"Pare de 
Sufrir"? 

Repeticion Analisis de No aplica Programa ~Que 
Contenido de elementos se 

Television repiten en el 
"Pare de mensaje del 
Sufrir". program a? 



Anexos 376 

OBJETIVO CATEGORlA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO FUENTE ITEMS 
Analisis del Elementos Emisor Analisis de Guia de Programa i,Quienes son 
modelo presentes en Contenido y Entrevistas. de los 
comunicacion el mensaje en En trevistas Cuestionario y Television encargados 
al del mensaje Television Semi- Observacion "Pare de de transmitir 
"Pare de Estructurada. Directa. Sufrir", y desarrollar 
Sufrir' desde Informaci los mensajes 
todos sus on en en la "Iglesia 
integrantes paginas Universal del 
(emisor, webs. Reino de 
receptor, Diosen TV? 
mensaje, 
ruido. feed- 
back) Receptor Analisis de Guia de Programa i,Quienes 

Contenido y Entrevistas, de conforman el 
Entrevista Cuestionario y Television publico del 
Semi- Observacion "Pare de mcnsaje de la 
Estructurada. Directa Sufrir". "Iglesia 

Informaci Universal del 
on en Reino de 
paginas Dios' que se 
webs. transmite por 

TV? 

Mensaje Analisis de Guia de Programa i,Cual es el 
Contenido y Entrevistas, de contenido del 
Entrevista Cuestionario y Television mensaje 
Semi- Observacion "Pare de difundido 
Estructurada. Directa Sufrir". por la 

Informaci "Iglesia 
on en Universal del 
paginas reino de 
webs. Dios" en 

TV? 
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OBJETIVO CATEGORIA lNDICAOORES TECNlCA lNSTRUMENTO FUENTE ITEMS 
Determinar la Aceptacion Recordacion Estructura Cuestionario Muestra i,Que 
percepcion del mensaje del mensaje. Semi- recuerda del 
del mensaje televisivo Estructurada mensaje de la 
en personas "Iglesia 
no creyentes Universal del 
de la Iglesia Reino de 
Universal del Dios? 
Reino de 
Dios. 

Tendencia Estructura Cuestionario Muestra ~Cual es la 
Religiosa. Semi- doctrina 

Estructurada religiosa que 
profesa? 

Tiempo de Estructura Cuestionario Muestra i,Culinto 
exposicion. Semi- tiempo ve el 

Estructurada program a 
televisivo 
"Pare de 
Sufrir". 
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Crafico 26.3. Razones para visitar la Iglesia "Oraci6n 
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Crafico 27.1. Razones para no visitar la Iglesia 
"Oracion Fuerte al Espiritu Santo" segun Sexo 
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35,8 

Sexo 

Cuadro 27.-,CuaIes son las razones para no visitar la Iglesia "Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo"? 

Grupos de Edades I Nivel de Instrucclon., 
Total 

53 

M I· F 

16 I 37 

o 1 

Razones ',. I· < .. ; IAnalfabet1' ---~-Primaria·)······'~····I······i s«undarlil7 /1 > .... "., .•... , •. , •. , i,\. . .•.•. 
15-19120-30 131-40 41-50 516nias .uicomplttlcomplt, .. I <HTkruca Uriiversitaria 

a ,.. . . Incompleta Com~leta .. . 

o 

0,0 

Base 7 I 35 I 5 I 3 I 3 I 0 I 0 I 1 I 7 I 26 I 0 I 19 
100,0 I 30,2 I 69,8 I 13,2 I 66,0 I 9,4 I 5,7 

% Columna! 5,7 

3 1 2 1 

5,7 

1 

0,0 

o 
0,0 

o 
1,9 

o 
13,2 

o 
49,1 

1 

0,0 

o 
6,3 5,4 0,0 2,9 20,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 

2 Infunde temor 

10,5 

33,3 66,7 0,0 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 % Fila' 100,0 

4 19 3 17 2 o 1 o o o o 16 o 
66,7 

No se les cree I 23 

25,0 I 51,4 42,9 48,6 40,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0 

7 

% Columna! 43,4 
17,4 I 82,6 13,0 73,9 8,7 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69,6 0,0 

36,8 

% Filal 100,0 

7 1 12 3 15 1 o o o o o 2 9 o 
30,4 

No interesa • 19 

43,8 I 32,4 42,9 42,9 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 34,6 0,0 

8 
% Columna! 35,8 

Monvos 
"'Dlioin~nQ. 

% Fila' 100,0 

6 

36,8 I 63,2 15,8 78,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 47,4 0,0 

42,1 

2 I 4 o 3 o 2 1 o o 1 3 o o 
42,1 

12,5 I 10,8 0,0 8,6 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 42,9 0,0 0,0 

2 

% Columna! 11,3 

E5ICl mas 
% Fila' 100,0 33,3 I 66,7 0,0 50,0 0,0 33,3 16,7 0,0 0,0 16,7 50,0 0,0 0,0 

10,5 

r".,.r:an;a o 2 2 1 0 o 1 1 o o o o o 1 1 o 
33,3 

% Columna I 3,8 I 12,5 I 0,0 I 0,0 I 2,9 I 20,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 3,8 0,0 0,0 

% Filal 100,0 I 100,0 I 0,0 OJO I 50,0 I 50,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 



Cuadro 28.-lQue opini6n le merece Ia Iglesia "Oraci6n Fuerte al Espiritu Santo"? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruceion. . . ..••....... . .. ....... ., .. 

Opinion Total 
M F 15-19 2()..30 31-40 41·50 516m~ Analfabeta Primaria ) Securidaria / TkhlCi Uhiversitlrla 

lncompletl <:ompleta lncoD!pleia C:o~pieta ............... :. . ... 
90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 

Base 
100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

Excelente 9 4. 5 1 2 3 1 2 0 1 1 4 3 0 0 

% Columna 10,0 10,5 9,6 8,3 4,3 20,0 9,1 33,3 0,0 50,0 0,0 22,2 7,0 0,0 0,0 

% Fila 100,0 44,4 55,6 11,1 22,2 33,3 11,1 22,2 0,0 11,1 11,1 44,4 33,3 0,0 0,0 

MuyBueno 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

% Columna 2,2 2,6 1,9 0,0 2,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 

% Fila 100,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Bueno 2S 15 10 3 9 5 7 1 1 1 1 10 11 0 1 

% Columna 27,8 39,S 19,2 25,0 19,6 33,3 63,6 16,7 0,0 50,0 0,0 55,6 25,6 0,0 4,5 

% Fila 100,0 60,0 40,0 12,0 36,0 20,0 28,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40,0 44,0 0,0 4,0 

Regular 16 7 9 5 8 2 0 1 0 0 0 3 10 0 3 

% Columna 17,8 18,4 17,3 41,7 17,4 13,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 23,3 0,0 13,6 

% Fila 100,0 43,8 56,3 31,3 50,0 12,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 18,8 62,S 0,0 18,8 

Malo 13 2 11 1 8 1 1 2 0 0 1 1 5 0 6 

% Columna 14,4 5,3 21,2 8,3 17,4 6,7 9,1 33,3 0,0 0,0 0,0 5,6 11,6 0,0 27,3 

% Fila 100,0 15,4 84,6 7,7 61,S 7,7 7,7 15,4 0,0 0,0 7,7 7,7 38,S 0,0 46,2 , 
Muy Malo 25 9 16 2 18 4 1 0 0 0 0 0 14 1 10 

% Columna 27,8 23,7 30,8 16,7 39,1 26,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 100,0 45,S 

% Fila 100,0 36,0 64,0 8,0 72,0 16,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 4,0 40,0 
--- 



Cuadro 1.- Nacionalidad 

Nacionalida Sexo Grupos de Bdades Nivel de Instruccion 
Total Primaria Secundari •• Tecnic 

d M F 1';"19 26-30 31-40 4l~50 loma Analfabeta Universitaria 
Incompleta Completa Incompleta Completa a 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 
v IU 

84 34 50 12 45 12 11 4 1 2 3 16 40 1 21 {.,.\ 

% Columna 93,3 89,S 96,2 100,0 97,8 80,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 88,9 93,0 100,0 95,S 

% Fila 100,0 40,S 59,S 14,3 53,6 14,3 13,1 4,8 1,2 2,4 3,6 19,0 47,6 1,2 25,0 
nxrranjero 

6 4 2 0 1 3 0 2 0 0 0 2 3 0 1 
{"'\ 

% Columna 6,7 10,5 3,8 0,0 2,2 20,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 11,1 7,0 0,0 4,5 

% Fila 100,0 66,7 33,3 0,0 16,7 50,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 16,7 



Grafico 28.1. Opinion acerca de la Iglesia 
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Crafico 28.2 Opinion acerca de la Iglesia "Oracion 
Fuerte al Espiritu Santo" segun grupos de edades 
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Crafico 24.2 Opini6n acerca del programa "Pare de 
Sufrir" segun grupos de edades 
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Grafico 24.3. Opinion acerca del programa "Pare de 
Sufrir" segun Nivel de instrucd6n 
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Cuadro 25.- Entendiendo que la frase "Pare de Sufrir" es empleada como lema de la 
Iglesia "Oracion Fuerte al Espiritu Santo" ,Le llama la atenci6n visitarla? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n 
Opini6n Total 

M F 15-19 20-30 31-40 41-50 516mis Analfabeta Primaria Secundaria Tecnica Universitaria 
': .. ., Incompleta Completa Incompleta Completa 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

51 37 22 15 5 11 10 8 3 1 2 2 11 17 1 3 

% Columna 41,1 57,9 28,8 41,7 23,9 66,7 72,7 50,0 100,0 100,0 66,7 61,1 39,5 100,0 13,6 

% Fila 100,0 59,S 40,5 13,5 29,7 27,0 21,6 8,1 2,7 5,4 5,4 29,7 45,9 2,7 8,1 

No 53 16 37 7 35 5 3 3 0 0 1 7 26 0 19 

%Colunmil 58,9 42,1 71,2 58,3 76,1 33,3 27,3 50,0 0,0 0,0 33,3 38,9 60,5 0,0 86,4 

%Fil~ 100,0 30,2 69,8 13,2 66,0 9,4 5,7 5,7 0,0 0,0 1,9 13,2 49,1 0,0 35,8 



~. 

Grafico 25.1. Visitar la Iglesia "Oraci6n 
Fuerte al Espiritu Santo" seg6n Sexo 
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Crafico 223. Tema que trata el programa "Pare de 
Sufrir" segun Nivel de instruccion 
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Cuadro 23.-zQuien conduce el programa "Pare de Sufrir"? 

Animador Sexo Gru pos de Edades Nivel de Instrucci6n 
Total Primaria Secundaria 

es M F 15-19 20-30 31-40 41-50 516 mas Analfabeta Tecnica Universitaria 
Incompleta Completa Incompleta Completa 

76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 
Base 

100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Obispo 6 5 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 2 

Ytl Columna 7,9 ]6,1 2,2 50,0 0,0 7,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 10,0 

% Fila 100,0 83,3 16,7 66,7 0,0 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 

Cura 17 5 12 1 11 3 2 0 0 0 0 2 6 1 8 

Yo Columna 22,4 16,1 26,7 12,5 28,2 23,1 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 17,6 100,0 40,0 

% Fila 100,0 29,4 70,6 5,9 64,7 17,6 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 35,3 5,9 47,1 

Mujer 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Yo Columna 3,9 9,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 

% Fila 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Hombre 22 6 16 1 12 3 5 1 0 0 0 7 12 0 3 

lit) Columna 28,9 19,4 35,6 12,5 30,8 23,1 45,5 20,0 0,0 0,0 0,0 41,2 35,3 0,0 15,0 

% Fila 100,0 27,3 72,7 4,5 54,5 13,6 22,7 4,5 0,0 0,0 0,0 3-1,8 54,5 0,0 13,6 

Pastor 28 12 16 2 13 6 3 4 0 2 2 5 12 0 7 

1/0 Columna 36,8 38,7 35,6 25,0 33,3 46,2 27,3 80,0 0,0 100,0 0,0 29,4 35,3 0,0 35,0 

% Fila 100,0 42,9 57,1 7,1 46,4 21,4 10,7 14,3 0,0 7,1 7,1 17,9 42,9 0,0 25,0 
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Crafico 23.2. Persona que conduce el programa "Pare 
de Sufrir" segun grupos de edades 
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GrMico 23.3. Persona que conduce el programa "Pare de 
Sufrir" segun Nivel de instruccion 
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Cuadro 24.-lQue opinion Ie merece el programa "Pare de Sufrir"? 

, -. Sexo (. . Gru oos de Edades Nivel de Instrucci6n 
0J?~nj6n Total :: . 

...•••••• ~~ •.••.. ~ 
. , Primaria Secundaria 

)'.~ '" 15--i, 31-40 41-50 Stomas Analfabeta Tecnica Universitaria 
i Incompleta Completa Incompleta Completa 

76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 
Base 

100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Excelente 4 1 3 0 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 

% Columna 5,3 3,2 6,7 0,0 0,0 15,4 9,1 20,0 0,0 0,0 0,0 11,8 2,9 0,0 0,0 

% Fila 100,0 25,0 75,0 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 

MuyBueno 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

% Columna 2,6 6,5 0,0 0,0 2,6 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 2,9 . 0,0 0,0 

% Fila 100,0 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Bueno 20 10 10 1 7 5 5 2 0 1 1 9 7 0 2 

% Columna 26,3 32,3 22,2 12,5 17,9 38,5 45,5 40,0 0,0 50,0 0,0 52,9 20,6 0,0 10,0 

% Fila 100,0 50,0 50,0 5,0 35,0 25,0 25,0 10,0 0,0 5,0 5,0 45,0 35,0 0,0 10,0 

Regular 15 11 4 3 7 1 3 1 0 1 0 3 7 1 3 

% Columna 19,7 35,5 8,9 37,5 17,9 7,7 27,3 20,0 0,0 50,0 0,0 17,6 20,6 100,0 15,0 

% Fila 100,0 73,3 26,7 20,0 46,7 6,7 20,0 6,7 0,0 6,7 0,0 20,0 46,7 6,7 20,0 

Malo 9 0 9 1 5 1 1 1 0 0 0 2 3 0 4 

% Columna 11,8 0,0 20,0 12,5 12,8 7,7 9,1 20,0 0,0 0,0 0,0 11,8 8,8 0,0 20,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 11,1 55,6 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 22,2 33,3 0,0 44,4 

MuyMalo 26 7 19 3 19 4 0 0 0 0 0 0 15 0 11 

% Columna 34,2 22,6 42,2 37,5 48,7 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 55,0 

% Fila 100,0 26,9 73,1 11,5 73,1 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00 57.7 00 4? ~ 



Crafico 24.1. Opini6n acerca del programa 
"Pare de Sufrir" segun Sexo 
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Cuadro 21.-lQue elementos predomina en Ia escenografia del program a "Pare de Sufrir"? 

(Continuaci6n) 

Canales de Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccion 
Total Primaria Secundaria 

televisi6n M F 15-19 20-30 31-40 41-50 S10mas AnaJfabeta Tecnica Universitaria 
: Incompleta Completa Incompleta Completa 

Base 76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Virgen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
% Columna 1,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Santos 9 6 3 1 6 2 0 0 0 0 0 2 6 0 1 

% Columna 11,8 19,4 6,7 12,5 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 17,6 0,0 5,0 
% Fila 100,0 66,7 33,3 11,1 66,7 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 66,7 0,0 11,1 

Flores 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 
% Columna 7,9 9,7 6,7 12,5 7,7 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9 0,0 15,0 

% Fila 100,0 50,0 50,0 16,7 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 33,3 0,0 50,0 
Corazones 20 8 12 3 11 4 0 2 0 0 0 4 11 0 5 
% Columna 26,3 25,8 26,7 37,S 28,2 30,8 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 23,S 32,4 0,0 25,0 I 

% Fila 100,0 40,0 60,0 15,0 55,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 55,0 0,0 25,0 
Palomas 27 11 16 1 16 3 5 2 0 0 2 7 9 0 9 
% Columna 35,S 35,S 35,6 12,5 41,0 23,1 45,S 40,0 0,0 0,0 100,0 41,2 26,5 0,0 45,0 

% Fila 100,0 40,7 59,3 3,7 59,3 11,1 ,18,5 .. 7,4 0,0 0,0 7,4 25,9 33,3 0,0 33,3 
--- ------------- ------~----- ---- ------------- _ .. _------------- ----------- ------------- ----------- --- ----------------_. 



Cuadro 22.-lQue tema trata eI programa "Pare de Sufrir"? 

Sexo Grupos de Edades .. . : .. ... ..:: . Nivel de Instruccion ., \ ... > i. 
TettUl Total 2()..30 Analfabeta Primaria Secundaria ... 

M F 15-19 31-40 41-50 516mas Tecnica Universitaria 
Incompleta Completa Incompleta Completa 

76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Amor 11 6 5 2 5 2 0 2 0 0 0 5 4 0 2 

% Columna 14,5 19,4 11,1 25,0 12,8 15,4 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 29,4 11,8 0,0 10,0 

% Fila 100,0 54,5 45,5 18,2 45,5 18,2 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 45,5 36A 0,0 18,2 
I 

Salud 41 17 24 6 20 5 7 3 0 1 2 6 19 0 13 

% Columna 53,9 54,8 53,3 75,0 51,3 38,5 63,6 60,0 0,0 50,0 0,0 35,3 55,9 0,0 65,0 

% Fila 100,0 41,5 58,5 14,6 48,8 12,2 17,1 7,3 0,0 2A 4,9 14,6 46,3 0,0 3t7 

Prosperidad 13 7 6 2 8 3 0 0 0 0 0 1 5 0 7 

% Columna 17,1 22,6 13,3 25,0 20,S 23) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 14,7 0,0 35,0 

% Fila 100,0 53,8 46,2 15A 61,S 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 38,S 0,0 53,8 

Familia 20 5 15 0 9 5 5 1 0 0 0 5 7 1 7 

% Columna 26,3 16) 33,3 0,0 23,1 38,S 45,5 20,0 0,0 0,0 0,0 29A 20,6 100,0 35,0 

% Fila 100,0 25,0 75,0 0,0 45,0 25,0 25,0 5,0 0,0 0,0 0,0 25,0 35,0 5,0 35,0 

Exorcismo 9 4 5 0 5 3 0 1 0 1 0 1 2 0 5 

% Columna 1t8 12,9 11,1 0,0 12,8 23,1 0,0 20,0 0,0 50,0 0,0 5,9 5,9 0,0 25,0 

% Fila 100,0 44A 55,6 0,0 55,6 33,3 0,0 11,1 0,0 1tl 0,0 11,1 22,2 0,0 55,6, 

Vicios 22 8 14 0 15 4 2 1 0 1 0 6 8 0 7 

% Columna 28,9 25,8 31,1 0,0 38,S 30,8 18,2 20,0 0,0 50,0 0,0 35,3 23,S 0,0 35,0 

"" ..• ...• "" n •••• rv r- r- 

lo-rlTd HI"'I"" -""',,-r v;:J/tr "IV· vv,_ -£0>1,= /, , "'V .,~ ·V,U' •... , ,'-' '-'V,~ -v;-v -.:J1.,O- 



Otro 19 5 14 2 11 3 2 1 0 1 0 4 10 0 4 

% Columna 25,0 16,1 31,1 25,0 28,2 23,1 18,2 20,0 0,0 50,0 0,0 23,5 29,4 0,0 20,0 

% Fila 86,4 26,3 73,7 10,5 57,9 15,8 10,5 5,3 0,0 5,3 0,0 21,1 52,6 0,0 21,1 

Crafico 22.1. Tema que trata eI programa 
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Grafico 22.2 Tema que trata el programa "Pare de 

Sufrir" segun grupos de edades 
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Crafico 18.3. Que sentimientos produce ver y escuchar el programa "Pare 
de Sufrir" segun Nivel de instrucci6n 
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Cuadro 19-1Existe un color que predomine en la escenografia del programa televisivo "Pare de Sufrir"? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n . 

Opinion Total M F 15-19 2()..30 31-40 41·50 516m~s Analfabeta 
Primaria Secundaria Tecnica Uni . . I versltarlaj 

/ ., Incompleta Completa Incompleta Completa i 

76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 ! 

Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

5i 59 23 36 7 30 11 9 2 0 1 0 12 29 1 16 

%Columnil 77,6 74,2 80,0 87,5 76,9 84,6 81,8 40,0 0,0 50,0 0,0 70,6 85,3 100,0 80,0 

%Filil 100,0 39,0 61,0 11,9 50,8 18,6 15,3 3,4 0,0 1,7 0,0 20,3 49,2 1,7 27,1 

No 16 8 8 1 8 2 2 3 0 1 2 5 4 0 4 
%Columnil 21,1 25,8 17,8 12,5 20,5 15,4 18,2 60,0 0,0 50,0 100,0 29,4 11,8 0,0 20,0 

%,Filil 100,0 50,0 50,0 6,3 50,0 12,5 12,5 18,8 0,0 6,3 12,5 31,3 25,0 0,0 25,0 

No reponde 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
%Columnil 1,3 0,0 2,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 

%Filil 6,3 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 



Crafico 19.1. Existe un color que predomine 
en el programa "Pare de Sufrir" segun Sexo 
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Cuadro 20.-lCuaI color predomina en el programa "Pare de Sufrir"? 

Colores 
Gru 

Total MI F 

59 1 23 I 36 7 30 I 11 
100,01 39,0 I 61,01 11,9 I 50,8 

9 3. I 6 

% Columna' 15,3 1 13,0 

5 

16,7 

55,6 

10 

18,6 

9,1 

11,1 

27,3 I 33,3 

16,7 I 16,7 

27,3 I 22,2 

21,4 I 14,3 

4 I 3 
36,4 I 33,3 

28,6 I 21,4 

o I 1 
0,0 I 11,1 

0,0 I 100,0 
o I 0 

1 

3 

3 I 2 

9 

15,3 

o 
0,0 

0,0 

3 

Base 

15--19 I 2G-30 I 31-40 

2 
3,4 

o 
0,0 

1 

1,7 
o 
0,0 20,3 

12 29 

49,2 

1 
1,7 27,1 

Negro o o 1 o o 6 o 2 

16,7 1 42,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 20,7 0,0 12,5 

% Filal 100,0 1 33,3 66,7 1 33,3 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 66,7 0,0 22,2 

Azul '18. 7 11. 2 o o o o 4 11 o 3 

% Columna' 30,5 1 30,4 I 30,6 1 28,6 I 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 37,9 0,0 18,8 

% Fila. 100,01 38,9 I 61,1 I 11,1 I 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 61,1 0,0 16,7 

Blanco '14. 5 I 9 • 1 I 8 o o o o 3 6 o 5 

% Columna' 23,7 1 21,7 I 25,0 I 14,3 I 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,7 0,0 31,3 

% Fila. 100,01 35,7 I 64,3 I 7,1 I 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 42,9 0,0 35,7 

Rojo I 14 • 7 I 7 • 1 I 5 1 o o o 5 5 o 4 

% Columna I 23,7 1 30,4 I 19,4 I 14,3 I 16,7 50,0 0,0 0,0 0,0 41,7 17,2 0,0 25,0 

% Fila. 100,0 1 50,0 I 50,0 I 7,1 I 35,7 7,1 0,0 0,0 0,0 35,7 35,7 0,0 28,6 

Morado • 1 • 1 I 0 • 0 I 0 o o o o o o 1 o 
% Columnal 1,7 I 4,3 I 0,0 1 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

% Fila. 100,0 1100,0 I 0,0 1 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 ' 

Otro • 3 • 0 I 3 I 0 I 2 1 o o o o 1 o 2 

% Columnal 5,1 I 0,0 I 8,3 I 0,0 I 6,7 I 0,0 I 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 12,5 

33,3 



GrMico 20.1. Color que predomina en el 
programa "Pare de Sufrir" segun Sexo 
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Grafico 20.2 Color que predomina en el programa 
"Pare de Sufrir" segun grupos de edades 
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Cuadro 21.- ,Que elementos predominan en la escenografia del programa "Pare de Sufrir"? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccion 
Elementos Total M F 15-19 2()"30 31-40 41-50 51 o mas Analfabeta Primaria Secundaria Tecnica Universitariai 

Incompleta Completa Incompleta Completa ; 

76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 . Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

. Vaso de agua 14 5 9 3 6 3 2 0 0 1 0 1 9 0 3 
% Columna 18,4 16,1 20,0 37,S 15,4 23,1 18,2 0,0 0,0 50,0 0,0 5,9 26,S 0,0 15,0 

% Fila 100,0 35,7 64,3 21,4 42,9 21,4 14,3 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 64,3 0,0 21,4 
Candelabro 5 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 
% Columna 6,6 9,7 4,4 12,5 5,1 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 8,8 100,0 0,0 

% Fila 100,0 60,0 40,0 20,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 20,0 0,0 
Sill as 10 2 8 0 7 1 1 1 0 1 0 0 3 0 6 

% Columna 13,2 6,5 17,8 0,0 17,9 7,7 9,1 20,0 0,0 50,0 0,0 0,0 8,8 0,0 30,0 
% Fila 100,0 20,0 80,0 0,0 70,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 30,0 0,0 60,0 

Aceites 9 5 4 0 5 3 1 0 0 1 0 5 1 0 2 
°A) Columna 11,8 16,1 8,9 0,0 12,8 23,1 9,1 0,0 0,0 50,0 0,0 29,4 2,9 0,0 10,0 

% Fila 100,0 55,6 44,4 0,0 55,6 33,3 11,1 0,0 0,0 11,1 0,0 55,6 11,1 0,0 22,2 ........ " 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 If' ~ 
% Columna 2,6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 100,0 0,0 

% Fila 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 i 

Cruz 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 
% Columna 7,9 0,0 13,3 0,0 7,7 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,9 0,0 15,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 33,3 0,0 50,0 



Crafico 17.2 Otras frases que trans mite el programa "Pare de Sufrir" 
segun grupos de edades 
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Grafico 17.3. Otras frases que transmite el programa "Pare de Sufrir" 
segun N ivel de instrucci6n 
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Cuadro 18.-lQue sentimientos tiene al ver y escuchar el programa "Pare de Sufrir"? 

Sentimiento Sexo Gru oos de Edades .. Nivel de Instrucci6n .i .',,:,.;:.:>, .. 

Total M 31-40 4i.5O AMlfabc;ia ...•. , •. '. Primariil.· H { (>'Sec~ '\ t~a ':' < ,.:, .« .,.), ... ,."...: .. ' 
S F 15-19 20-30 S10mas Um:versitaiia 

.: ./",,,. Inc&~pleta C:ompieta IDcompleta c:ompJeta -. i .' , .... ' 
76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 

Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Pazy 
10 5 5 0 2 3 2 3 0 0 1 5 4 0 0 tranquilidad 

% Columna 13,2 16,1 11,1 0,0 5,1 23,1 18,2 60,0 0,0 0,0 50,0 29,4 11,8 0,0 0,0 
% Fila 100,0 50,0 50,0 0,0 20,0 30,0 20,0 30,0 0,0 0,0 10,0 50,0 40,0 0,0 0,0 

Temor y miedo 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
% Columna 2,6 0,0 4,4 0,0 2,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 5,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 
Respeto y 15 9 6 2 4 2 6 1 0 2 0 3 6 0 4 admiraci6n 
% Columna 19,7 29,0 13,3 25,0 10,3 15,4 54,5 20,0 0,0 100,0 0,0 17,6 17,6 0,0 20,0 

% Fila 100,0 60,0 40,0 13,3 26,7 13,3 40,0 6,7 0,0 13,3 0,0 20,0 40,0 0,0 26,7 
Identificaci6n y 

7 2 5 0 3 1 3 0 0 0 1 4 2 0 0 alegrta 
% Columna 9,2 6,5 11,1 0,0 7,7 7,7 27,3 0,0 0,0 0,0 50,0 23,5 5,9 0,0 0,0 

% Fila 100,0 28,6 71,4 0,0 42,9 14,3 42,9 0,0 0,0 0,0 14,3 57,1 28,6 0,0 0,0 
Intranq uilidad 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

yagobio 
% Columna 1,3 0,0 2,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 . 0,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Risa y diversion 16 8 8 2 12 2 0 0 0 0 0 1 12 0 3 , 
% Columna 21,1 25,8 17,8 25,0 30,8 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 35,3 0,0 15,0 

% Fila 12,5 75,0 12,5 0,0 0,0 0,0 00 0.0 6.~ 71'; () (\1> nn 

100,0 50,0 50,0 

I 



% Columna 18,4 12,9 22,2 12,5 28,2 7,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 40,0 
% Fila 100,0 28,6 71,4 7,1 78,6 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 28,6 0,0 57,1 

Desprecio 23 5 18 2 13 4 2 2 0 1 0 3 10 1 8 
% Columna 30,3 16,1 40,0 25,0 33,3 30,8 18,2 40,0 0,0 50,0 0,0 17,6 29,4 100,0 40,0 

% Fila 100,0 21,7 78,3 8,7 56,S 17,4 8,7 8,7 0,0 4,3 0,0 13,0 43,5 4,3 34,8 
'---------------.---~. ------ 

Grafico 18.1. Que sentimientos produce ver y escuchar el 
programa "Pare de Sufrir" segun Sexo 
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Grafico 18.2 Que sentimientos produce ver y escuchar el programa 
"Pare de Sufrir" segun grupos de edades 
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Cuadro 16.-lCuanto tiempo dedica para ver el programa "Pare de Sufrir"? 

Tiempo Tota Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccion 
Primaria Secundaria 

(Min) I M F 15-19 2()"30 31-40 41-50 516mas Analfabeta Tecnlca Universitaria 
Incompleta Completa Incompleta Completa 

70 29 41 7 39 11 9 4 0 2 2 14 33 1 19 
Base 

100,0 41,4 58,6 10,0 55,7 15,7 12,9 5,7 0,0 2,9 2,9 20,0 47,1 1,4 27,1 

Menos de 1( 33 14 19 5 18 6 1 3 0 1 1 5 13 0 13 

% Columna 47,1 48,3 46,3 71,4 46,2 54,S 11,1 75,0 0,0 50,0 50,0 35,7 39,4 0,0 68,4 

% Fila 100,0 42,4 57,6 15,2 54,S 18,2 3,0 9,1 0,0 3,0 3,0 15,2 39,4 0,0 39,4 

10-20 29 11 18 3 16 4 5 1 0 1 1 6 15 0 6 

% Columna 41,4 37,9 43,9 42,9 41,0 36,4 55,6 25,0 0,0 50,0 50,0 42,9 45,S 0,0 31,6 

% Fila 100,0 37,9 62,1 10,3 55,2 13,8 17,2 3,4 0,0 3,4 3,4 20,7 51,7 0,0 20,7 

20 6 mas 14 6 8 0 5 3 5 1 0 0 0 6 6 1 1 

% Columna 20,0 20,7 19,5 0,0 12,8 27,3 55,6 25,0 0,0 0,0 0,0 42,9 18,2 100,0 5,3 

% Fila 100,0 42,9 57,1 0,0 35,7 21,4 35,7 7,1 0,0 0,0 0,0 42,9 42,9 7,1 7,1 



----- --------- -_._--"_- - - -. "_- 
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Grafico 16.3. Tiempo que dispone para ver el 
programa segun Nivel de instrucci6n 
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Cuadro 17.- Ademas de la frase "Pare de Sufrir", ,que otras frases recuerda del programas? 

Sexo .. Gru flOS de Edades ... , . . ' . ". > . ...... . .... \ ........ Nivel de Instrucd6ri /i .......... ................... \ ....... \ 
Otras frases Total M F. 15-19 20-30 3140 41 •. 50 516DJs Anatfab~ta I .. ·· i .. \ .. > Primma. < i . Secunda.ria /. t~ia tfa:d~~if.irla 

>" Incompleta Comptetl Iilcompleta Completa .' ....... . "'. 

76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Amigomio, 14 8 6 4 5 4 1 0 0 1 1 3 9 0 0 amigamia 
% Columna 18,4 25,8 13,3 50,0 12,8 30,8 9,1 0,0 0,0 50,0 50,0 17,6 26,S 0,0 0,0 

% Fila 100,0 57,1 42,9 28,6 35,7 28,6 7,1 0,0 0,0 7,1 7,1 21,4 64,3 0,0 0,0 
En nombre de 
Diosy del 6 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 

Espiritu Santo 
% Columna 7,9 12,9 4,4 12,5 7,7 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0 

%Hla 100,0 66,7 33,3 16,7 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 
Dios quiere hacer 11 7 4 0 5 2 4 0 0 0 0 6 2 1 2 algo en tu vida 

% Columna 14,5 22,6 8,9 0,0 12,8 15,4 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 5,9 100,0 10,0 
% Fila 100,0 63,6 36,4 0,0 45,S 18,2 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 18,2 9,1 18,2 

Busca el camino 5 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 de la salvacion 
% Columna 6,6 9,7 4,4 12,5 5,1 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 11,8 0,0 0,0 

% Fila 100,0 60,0 40,0 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 80,0 0,0 0,0 
Yen y visita 12 6 6 1 4 2 3 2 0 1 1 3 6 0 1 nuestro temple 
% Columna 15,8 19,4 13,3 12,5 10,3 15,4 27,3 40,0 0,0 50,0 50,0 17,6 17,6 0,0 5,0 i 

% Fila 100,0 50,0 50,0 8,3 33,3 16,7 25,0 16,7 0,0 8,3 8,3 25,0 50,0 0,0 8,3 ' I 
l"'U~:'llU:' 

hermanos te 6 4 2 1 2 2 0 1 0 0 0 3 3 0 0 

% Columna 7,9 12,9 4,4 12,5 5,1 15,4 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 17,6 8,8 0,0 0,0 
% Fila 100,0 66,7 33,3 16,7 33,3 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 



No recuerda 36 8 28 1 23 5 5 2 0 0 1 6 12 0 17 
% Columna 47,4 25,8 62,2 12,5 59,0 38,5 45,5 40,0 0,0 0,0 50,0 35,3 35,3 0,0 85,0 

% Fila 100,0 22,2 77,8 2,8 63,9 13,9 13,9 5,6 0,0 0,0 2,8 16,7 33,3 0,0 47,2 

Grafico 17.1. Otras frases que transmite el programa "Pare 
de Sufrir" segun Sexo 
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Cuadro 15.-lCuantas veces ha visto el programa televisivo "Pare de Sufrir" de las 12_00 de la medianoche? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucd6n 
Opini6n Total M F 15-19 20-30 31-40 41·50 516mas Analfabeta Primaria Secundaria 

Tecnica Universitaria 
Incompleta Completa Incompleta Completa 

70 29 41 7 39 11 9 4 0 2 2 14 33 1 19 
Base 

100,0 41,4 58,6 10,0 55,7 15,7 12,9 5,7 0,0 2,9 2,9 20,0 47,1 1,4 27,1 

Una vez 10 2 8 3 4 1 2 0 0 0 0 1 6 1 2 
, 

% Columna 14,3 6,9 19,5 42,9 10,3 9,1 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 18,2 100,0 10,5 

% Fila 100,0 20,0 80,0 30,0 40,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 60,0 10,0 20,0 

2 - 5 veces 30 10 20 2 16 5 3 4 0 1 1 5 13 0 10 

% Columna 42,9 34,5 48,8 28,6 41,0 45,5 33,3 100,0 0,0 50,0 50,0 35,7 39,4 0,0 52,6 

% Fila 100,0 33,3 66,7 6,7 53,3 16,7 10,0 13,3 0,0 3,3 3,3 16,7 43,3 0,0 33,3 

6 -10 veces 10 4 6 0 7 2 1 0 0 0 0 3 2 0 5 

% Columna 14,3 13,8 14,6 0,0 17,9 18,2 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 6,1 0,0 26,3 

% Fila 100,0 40,0 60,0 0,0 70,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,0 0,0 50,0 
J.U veces 0 26 15 11 3 12 5 5 1 0 1 1 8 13 0 3 In!;., 

% Columna 37,1 51,7 26,8 42,9 30,8 45,5 55,6 25,0 0,0 50,0 50,0 57,1 39,4 0,0 15,8 

% Fila 100,0 57,7 42,3 11,5 46,2 19,2 19,2 3,8 0,0 3,8 3,8 30,8 50,0 0,0 11,5 



Grafico 15.1. Numero de veces que ha visto 
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Crafico 15.3. Numero de veces que ha visto el 
programa "Pare de Sufrir" segun Nivel de instrucci6n 
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Cuadro 14.-lUd. ha visto eI programa televisivo "Pare de Sufrir" que se transmite a las 12:00 de la medianoche? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccion ! 
I 

Opini6n Total M F 15-19 20-30 3140 41-50 51 6 mas Analfabeta Primaria Secundaria Tecnica Universitaria I 

Incompleta Completa Lncompleta Completa 
76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 

Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

Sf 70 29 41 7 39 11 9 4 0 2 2 14 33 1 19 

% Columna 92,1 93,5 91,1 87,5 100,0 84,6 81,8 80,0 0,0 100,0 100,0 82,4 97,1 100,0 95,0 

% Fila 100,0 41,4 58,6 10,0 55,7 15,7 12,9 5,7 0,0 2,9 2,9 20,0 47,1 1,4 27,1 

No 6 2 4 1 0 2 2 1 0 0 0 3 1 0 1 
%COIUOlflil 7,9 6,5 8,9 12,5 0,0 15,4 18,2 20,0 0,0 0,0 0,0 17,6 2,9 0,0 5,0 

0;\, Filil 100,0 33,3 66,7 16,7 0,0 33,3 33,3 16,7 0,0 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 
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GrMico 14.1. Programa de las 12:00 de la 
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Grafico 11.3. Donde ha escuchado la frase "Pare de 
Sufrir" segim Nivel de instrucci6n 
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Cuadro 12-lHa visto alguna vez el programa televisivo "Pare de Sufrir" de la Iglesia "Oracion al Espiritu Santo"? 

y. 

!~J ····<Sexo. (. i <·Grupos de Edades ...••. > ..•. Nivel de Instrucd6n 
ppini6n . .... .......... ...... ' ...... Analfabela _.. Primaria .' . Secundarla T ecnica UnivelSitaria :'::>./. 

~':' ::~(::::':-:~~::.<\ ,My ,j'y 15-19 20-30 31-40 41~SO 51 0 ttW .. -:_:;:-:' .... i;·... '.' .... ... ... ..",. ...... ".' .......... I ." Incompleta Complefa Incompleta Completa ... . . 
90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 

Base 
100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

SI 76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 
Of! 

84,4 81,6 86,5 66,7 84,8 86,7 100,0 83,3 0,0 100,0 66,7 94,4 79,1 100,0 90,9 I Columna 
0/0 Fila 100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 . i 

No 14 7 7 4 7 2 0 1 1 0 1 1 9 0 2 I 

U/( 

15,6 18,4 13,5 33,3 15,2 13,3 0,0 16,7 100,0 0,0 33,3 5,6 20,9 0,0 9,1 Columna 
% Fila 100,0 50,0 50,0 28,6 50,0 14,3 0,0 7,1 7,1 0,0 7,1 7,1 64,3 0,0 14,3 
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Grafico 12.1. Ha visto el programa televisivo 
"Pare de Sufrir" segun Sexo 
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Cuadro 13.- lEn cuales canales de televisi6n ha visto el programa "Pare de Sufrir"? 

=:: ToW MSOXOF 1~19" :::~: S16~ ~:be~ Inc~;S:::;:'5S~!t5':ii~~~ 
76 31 45 8 39 13 11 5 0 2 2 17 34 1 20 

Base 
100,0 40,8 59,2 10,5 51,3 17,1 14,5 6,6 0,0 2,6 2,6 22,4 44,7 1,3 26,3 

RCIV 29 12 17 2 16 4 4 3 0 1 0 4 14 1 9 

% Columna 38,2 38,7 37,8 25,0 41,0 30,8 36,4 60,0 0,0 SO,O 0,0 23,5 41,2 100,0 4S,0 

. % Fila 100,0 41,4 S8,6 6,9 5S,2 13,8 13,8 10,3 0,0 3,4 0,0 13,8 48,3 3,4 31,0 

Venevisi6n 45 21 24 5 22 10 5 3 0 1 1 11 19 0 13 

% Columna 59,2 67,7 53,3 62,5 S6,4 76,9 4S,S 60,0 0,0 SO,O 50,0 64,7 55,9 0,0 6S,0 , 

% Fila 100,0 46,7 S3,3 11,1 48,9 22,2 11,1 6,7 0,0 2,2 2,2 24,4 42,2 0,0 28,9 I 

VTV 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

% Columna 2,6 3,2 2,2 12,S 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 SO,O 0,0 2,9 0,0 0,0 

% Fila 100,0 50,0 SO,O SO,O 0,0 0,0 SO,O 0,0 0,0 0,0 SO,O 0,0 SO,O 0,0 0,0 

Meridiano 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

% Columna 1,3 0,0 2,2 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 

% Fila 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Globovisi6n 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% Columna 1,3 3,2 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

% Fila 100,0 100,0 0,0 0,0 . 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0, 

Televen 10 2 8 1 5 3 1 0 0 0 0 2 4 0 4 

% Columna 13,2 6,S 17,8 12,S 12,8 23,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 20,0 

% Fila 100,0 20,0 80,0 10,0 50,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 0,0 40,0 



Grafico 13.1. Canal de television que 
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Crafico 13.2 Canal de television que transmite el 
programa "Pare de Sufrir" segun grupos de edades 
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Crafico 13.3. Canal de televisi6n que transmite el 
programa "Pare de Sufrir" segun Nivel de instrucci6n 
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Cuadro 11.- lD6nde ha escuchado Ia frase "Pare de Sufrir"? 

Medics de Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n 
comunicaci6 Total M F 15-19 2(}"30 31-40 41·50 516ma Analfabeta Primaria Secundaria Tecnica Universitaria 

n lncompleta Completa Incompleta Completa 
90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 

Base 
100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

Radio 32 12 20 7 12 6 4 3 0 0 1 7 18 0 6 

% Columna 35,6 31,6 38,5 58,3 26,1 40,0 36,4 50,0 0,0 0,0 33,3 38,9 41,9 0,0 27,3 

% Fila 100,0 37,S 62,5 21,9 37,S 18,8 12,5 9,4 0,0 0,0 3,1 21,9 56,3 0,0 18,8 

Television 4 3 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 

% Columna 4,4 7,9 1,9 0,0 2,2 0,0 9,1 33,3 0,0 50,0 66,7 5,6 0,0 0,0 0,0 

% Fila 100,0 75,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 50,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Prensa 25 11 14 3 16 4 2 0 0 1 0 4 12 0 8 

oft) Columna 27,8 28,9 26,9 25,0 34,8 26,7 18,2 0,0 0,0 50,0 0,0 22,2 27,9 0,0 36,4 

% Fila 100,0 44,0 56,0 12,0 64,0 16,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 16,0 48,0 0,0 32,0 

Referenda de 
32 15 17 1 22 4 4 1 0 1 0 7 14 9 otras personas 1 

% Columna 35,6 39,S 32,7 8,3 47,8 26,7 36,4 16,7 0,0 50,0 0,0 38,9 32,6 100,0 40,9 

% Fila 100,0 46,9 53,1 3,1 68,8 12,5 12,5 3,1 0,0 3,1 0,0 21,9 43,8 3,1 28,1 
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Crafico 9.3. Significado de la frase "Pare de Sufrir" segun 
nivel de instrucd6n 
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Cuadro 10.- lHa oido Ud. alguna vez Ia frase "Pare de Sufrir"? 

: .. -. 5exo\>. .. Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n 
Opinion TOtal j: ,':-::". " 

31.-40 
:'. 

Analfabeta Primma ..... Secuadarla ···M .•... 15-19 20-30 41-50 516mis Tknica Universitaria 
.. -: Incompleta Completa Incompleta Completa 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 
5i 90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 

% Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% Fila 100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 
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Cuadro 8.-lCual religion practical 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n I 
Religi6n Total Primaria Secundaria I 

M F 15-19 20-30 31-40 41·50 lom~ Analfabeta Tecnica Universitaria i 
Incompleta Completa Incompleta Completa I 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 I Base 
100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 I 

Cat6lica 30 9 21 6 12 6 4 2 0 0 0 3 18 0 9 

% Columna 33,3 23,7 40,4 50,0 26,1 40,0 36,4 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 41,9 0,0 40,9 

% Fila 100,0 30,0 70,0 20,0 40,0 20,0 13,3 6,7 0,0 0,0 0,0 10,0 60,0 0,0 30,0 

Evangelica 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 

% Columna 3,3 2,6 3,8 0,0 2,2 6,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 

% Fila 100,0 33,3 66,7 0,0 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Otra 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 

% Columna 3,3 0,0 5,8 8,3 2,2 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 4,5 

% Fila 100,0 0,0 100,0 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 

No Aplica 54 28 26 5 32 8 6 3 1 2 3 10 25 1 12 

% Columna 60,0 73,7 50,0 41,7 69,6 53,3 54,S 50,0 100,0 100,0 100,0 55,6 58,1 100,0 54,S 

% Fila 100,0 51,9 48,1 9,3 59,3 14,8 11,1 5,6 1,9 3,7 5,6 18,5 46,3 1,9 22,2 
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Cuadro 9.-lQue entiende Ud. por la frase "Pare de Sufrir"? 

Opini6n Tota 
I 1 I M I F 115--1912()..3() 131-40 141-50 ~1 0 ma Analfa- •. --~.~--- ~~----- Tecnica Universitaria 

beta Incompleta Completa Incompleta Completa 

I I I I 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 1 .1 I .1 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

Mis Problemas se 
32 12 20 7 12 6 4 3 0 0 1 7 18 0 6 acabaran 

% Columna 35,6 31,6 38,5 58,3 26,1 40,0 36,4 50,0 0,0 0,0 33,3 38,9 41,9 0,0 27,3 

% Fila ]00,0 37,5 62,5 21,9 37,5 18,8 12,5 9A 0,0 0,0 3,1 21,9 56,3 0,0 18,8 

Conseguire I 4 I 3 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 

7,9 1,9 0,0 2,2 0,0 9,1 33,3 0,0 50,0 66,7 5,6 0,0 0,0 0,0 

75,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 50,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

11 114 3 16 4 2 0 0 1 0 4 12 0 8 

28,9 26,9 25,0 34,8 26,7 18,2 0,0 0,0 50,0 0,0 22,2 27,9 0,0 36,4 

44,0 56,0 12,0 64,0 16,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 16,0 48,0 0,0 32,0 

15 17 1 22 4 4 1 0 1 0 7 14 1 9 

39,5 32,7 8,3 47,8 26,7 36A 16,7 0,0 50,0 0,0 38,9 32,6 100,0 40,9 

I 46,9 53,1 3,1 68,8 12,5 12,5 3,1 0,0 3,1 0,0 21,9 43,8 3,1 28,1 

5 I 1 4 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 
1 2,6 7,7 8,3 2,2 13,3 9,1 0,0 100,0 0,0 0,0 11,1 2,3 0,0 4,5 
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Grafico 6.1. Pertenece a alguna religion 
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Crafico 6.3. Pertenece a alguna religi6n segun Nivel 
de Instrucd6n 
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Cuadro 7.- lEs practicante? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccien 
Opinion Total M (F 15-19 2l).~ 31-40 41-50 ~16m~ AnaHabeta 

Primarla Secundarla Teenica Universitaria ., -'. Incom_pleta Completa Incompleta Completa 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

5i 36 10 26 7 14 7 5 3 0 0 0 8 18 0 10 

%Columnil 40,0 26,3 50,0 58,3 30,4 46,7 45,5 50,0 0,0 0,0 0,0 44,4 41,9 0,0 45,5 I 

%Filil 100,0 27,8 72,2 19,4 38,9 19,4 13,9 8,3 0,0 0,0 0,0 22,2 50,0 0,0 27,8 

No 28 11 17 5 16 3 3 1 1 0 1 2 16 0 8 
%Columnil 31,1 28,9 32,7 41,7 34,8 20,0 27,3 16,7 100,0 0,0 33,3 11,1 37,2 0,0 36,4 

% Filil 100,0 39,3 60,7 17,9 57,1 10,7 10,7 3,6 3,6 0,0 3,6 7,1 57,1 0,0 28,6 

No Aplica 26 17 9 0 16 5 3 2 0 2 2 8 9 1 4 
%Columm 28,9 44,7 17,3 0,0 34,8 33,3 27,3 33,3 0,0 100,0 66,7 44,4 20,9 100,0 18,2 

% Filii 100,0 65,4 34,6 0,0 61,5 19,2 11,5 7,7 0,0 7,7 7,7 30,8 34,6 3,8 15,4 
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W:as de 2.00 7 3 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4 

% Columna 7,8 7,9 7,7 0,0 10,9 6,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 18,2 

% Fila 100,0 42,9 57,1 0,0 71,4 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 57,1 
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Cuadro 5.-lCree en Dios? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccion 
Opini6n Total 15-19 2()..30 31-40 41-50 ~6m An~lfabeta Primarla Secundaria Tecnica Universitaria M F 

Incompleta Completa Incompleta Completa 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

Sf 88 36 52 12 44 15 11 6 1 2 3 18 42 1 21 I 

%Colunma 97,8 94,7 100,0 100,0 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 95,S 

%FiJa 100,0 40,9 59,1 13,6 50,0 17,0 12,5 6,8 1,1 2,3 3,4 20,S 47,7 1,1 23,9 

No 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% Columna 2,2 5,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 4,5 

% Fila 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 
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Cuadro 6.- zPertenece a alguna religion? 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n 
Opinion Total M F 15--19 20-30 31-40 41~50 )16ma Analfabeta Primaria Serondaria Tecnica Universitaria 

Incompleta Completa Incomplet.. Completa 
90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 

Base 
100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

5. 64 21 43 12 30 10 8 4 1 0 1 10 34 0 18 
%Column~ 71,1 55,3 82,7 100,0 65,2 66,7 72,7 66,7 100,0 0,0 33,3 55,6 79,1 0,0 81,8 

% Fila 100,0 32,8 67,2 18,8 46,9 15,6 12,5 6,3 1,6 0,0 1,6 15,6 53,1 0,0 28,1 

No 24 15 9 0 14 5 3 2 0 2 2 8 8 1 3 
% Columna 26,7 39,5 17,3 0,0 30,4 33,3 27,3 33,3 0,0 100,0 66,7 44,4 18,6 100,0 13,6 

% Fila 100,0 62,5 37,5 0,0 58,3 20,8 12,5 8,3 0,0 8,3 8,3 33,3 33,3 4,2 12,5 

No Aplica 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
%Columni! 2,2 5,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 4,5 

%Fili! 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 



Cuadro 3.- Numero (s) de persona (s) que integran eI nucleo familiar 

Numero de Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n 
Total Primaria Secundaria Tecnic 

personas M F 15-19 :zo..JO 31-40 41·50 S1 0 mas Analfabeta Universitaria: 
Incompleta Completa Incompleta CompJeta a 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

1- 4 pers. 46 17 29 6 29 6 2 3 0 1 1 7 24 0 13 

% Columna 51,1 44,7 55,8 50,0 63,0 40,0 18,2 50,0 0,0 50,0 33,3 38,9 55,8 0,0 59,1 

% Fila 100,0 37,0 63,0 13,0 63,0 13,0 4,3 6,5 0,0 2,2 2,2 15,2 52,2 0,0 28,3 

56mas 44 21 23 6 17 9 9 3 1 1 2 11 19 1 9 
%Columnil 48,9 55,3 44,2 50,0 37,0 60,0 81,8 50,0 100,0 50,0 66,7 61,1 44,2 100,0 40,9 

o Fila 100,0 47,7 52,3 13,6 38,6 20,5 20,S 6,8 2,3 2,3 4,5 25,0 43,2 2,3 20,S 
----- ---~ -------- -- ------- --- -- --- 
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Cuadro 4.- Nivel de ingreso mensual familiar 

Ingreso Sexo Grupos de Edades Nivel de Instrucci6n 
Mensual Total 

M F 15-19 20-30 31-40 41·50 ~6ma Analfabeta Primaria Secundaria 
{MUesde Iacompleta Completa Incompleta Completa 

Tecnica Universitaria 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 

~enos de 1(] 7 2 5 0 4 3 0 0 0 1 0 4 2 0 0 

% Columna 7,8 5,3 9,6 0,0 8,7 20,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 22,2 4,7 0,0 0,0 

% Fila 100,0 28,6 71,4 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 57,1 28,6 0,0 0,0 

101- 300 12 8 4 1 4 3 4 0 1 0 1 5 5 0 0 

% Columna 13,3 21,1 7,7 8,3 8,7 20,0 36,4 0,0 100,0 0,0 33,3 27,8 11,6 0,0 0,0 

% Fila 100,0 66,7 33,3 8,3 33,3 25,0 33,3 0,0 8,3 0,0 8,3 41,7 41,7 0,0 0,0 

301- 600 20 11 9 2 10 3 2 3 0 1 0 8 7 0 4 

% Columna 22,2 28,9 17,3 16,7 21,7 20,0 18,2 50,0 0,0 50,0 0,0 44,4 16,3 0,0 18,2 

% Fila 100,0 55,0 45,0 10,0 50,0 15,0 10,0 15,0 0,0 5,0 0,0 40,0 35,0 0,0 20,0 

601- 900 15 7 8 2 6 2 3 2 0 0 2 1 9 1 2 

% Columna 16,7 18,4 15,4 16,7 13,0 13,3 27,3 33,3 0,0 0,0 66,7 5,6 20,9 100,0 9,1 

% Fila 100,0 46,7 53,3 13,3 40,0 13,3 20,0 13,3 0,0 0,0 13,3 6,7 60,0 6,7 13,3 

901-1.200 16 3 13 5 10 1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

% Columna 17,8 7,9 25,0 41,7 21,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 36,4 

% Fila 100,0 18,8 81,3 31,3 62,S 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 ' 

~.201- 2.00< 13 4 9 2 7 2 1 1 0 0 0 0 9 0 4 

% Columna 14,4 10,5 17,3 ]6,7 15,2 13,3 9,1 ]6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 18,2 

% Fila 100,0 30,8 69,2 15,4 53,8 15,4 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2 0,0 30,8 
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Cuadro 2.- Procedencia de los extranjeros 

Sexo Grupos de Edades Nivel de Instruccion 
Procedenda Total F 15-19 20-30 31-40 41-50 ~loma Analfabeta Primaria Secundaria Tecnica Universitaria M 

Incompleta Completa Incompleta Completa 

90 38 52 12 46 15 11 6 1 2 3 18 43 1 22 
Base 

100,0 42,2 57,8 13,3 51,1 16,7 12,2 6,7 1,1 2,2 3,3 20,0 47,8 1,1 24,4 
.HC 

6 4 2 0 1 3 0 2 0 0 0 2 3 0 1 
'" 

%Column~ 6,7 10,5 3,8 0,0 2,2 20,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 11,1 7,0 0,0 4,5 

% Fila 100,0 66,7 33,3 0,0 16,7 50,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 16,7 

No Aplica 84 34 50 12 45 12 11 4 1 2 3 16 40 1 21 
(VoColumna 93,3 89,5 96,2 100,0 97,8 80,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 88,9 93,0 100,0 95,5 

%Fila 100,0 40,S 59,S 14,3 53,6 14,3 13,1 4,8 1,2 2,4 3,6 19,0 47,6 1,2 25,0 
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