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Resumen: 

En esta ponencia analizaré las percepciones  de los actores  del subuniverso religioso

denominado “neopentecostal” en Uruguay, compuesto mayoritariamente en nuestro país

por las siguientes iglesias: Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) e Iglesia Misión

Vida para las Naciones. Ambas iglesias tienen presencia tanto en la capital como en el

interior del país, y poseen gran visibilidad pública por encontrarse ubicadas en zonas

céntricas y ocupar espacios en diversos medios de comunicación. Dicha ponencia es el

resultado  una  investigación  concluida  (tesis  de  maestría  en  sociología).  Desde  un

abordaje  cualitativo,  se  presentará  el  análisis  de las  entrevistas  realizadas  a  fieles  y

autoridades  religiosas  de  ambas  iglesias.  Se  tomaron  entrevistas  en  templos  de

Montevideo y diversas ciudades y localidades del interior del país.  El interés estará

dirigido a desentrañar la función social que cumplen estas religiones en la vida de los

fieles  y  los  motivos  de  acercamiento  de  éstos;  luego,  analizaremos  la  cosmovisión

mágica  del  mundo  que generan  estas  prácticas,  los  discursos  sobre  la  pobreza  y  la

riqueza,  las  intervenciones  sociales  en  contextos  de  pobreza  y  finalmente,  la

autopercepción  de  los  fieles  y  autoridades  religiosas  sobre  su  práctica  religiosa.

Partiendo desde la perspectiva teórica de Jean Pierre Bastian (1998), y tomando su tesis

fundamental que afirma que “los pentecostalismos constituyen fundamentalmente una

religión de pobres”,  se intentará desentrañar  a partir  de las creencias  y las prácticas

1 Ponencia presentada en el Congreso ALAS 2015, Costa Rica. Acta académica: XXX Congreso de la
Asociación  Latinoamericana  de  Sociología.  Disponible  en  http://sociologia-alas.org/congreso-
xxx/ponencias/ 
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religiosas,  los  elementos  determinan que esta  opción religiosa sea atractiva  para las

clases más bajas. 

1. Introducción

Las dos iglesias evangélicas representativas  del subuniverso “neopentecostal”

son en Uruguay la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) e Iglesia Misión Vida

para  las  Naciones.  Ambas  iglesias  tienen  presencia  tanto  en  la  capital  como  en  el

interior del país, y poseen gran visibilidad pública por encontrarse ubicadas en zonas

céntricas y ocupar espacios en diversos medios de comunicación. 

La IURD fue fundada por el pastor Edir Macedo el 9 de julio de 1977, en Río de

Janeiro, Brasil, desde donde se propagó por todo el mundo, impulsada por una poderosa

estructura de medios de comunicación. Según la clasificación de Ari Pedro Oro (2004),

la IURD se ubica dentro del fenómeno del “pentecostalismo brasilero internacional”,

caracterizado por iglesias que: a) surgen en Brasil y son fundadas por Brasileros; b)

incorporan fuerzas invisibles que interfieren en la cotidianeidad (como la creencia en el

poder de Satanás); c) emprenden una inserción internacional, afirmando su condición

brasilera  al  mismo  tiempo  en  que  son reconocidas  como  tales.  En  estos  casos,  los

representantes  brasileros  se  instalan  en  el  exterior  para  abrir  un  nuevo  mercado

religioso,  ingresando a un campo de competición  con las  otras iglesias  y religiones

locales para lograr atraer fieles a su oferta religiosa (Oro, 2004: 139). 

La  IURD ingresó  a  Uruguay  en  1989,  y  se  instaló  en  la  ciudad  de  Rivera,

fronteriza  con  Brasil.  Su  desarrollo  fue  lento  a  lo  largo  de  la  década  del  noventa,

mientras adaptaba su discurso a la idiosincrasia uruguaya. El proceso de expansión se

aceleró  desde  el  año  2000,  cuando  logró  mayor  presencia  en  los  medios  de

comunicación (radio, televisión y prensa escrita). Otro elemento que colaboró con su

afianzamiento fue la “guerra santa” que, al igual que en Brasil, emprendió contra los

cultos afroumbandistas, los cuales tienen un considerable arraigo en nuestro país. Dicha

iglesia se ha expandido por todo el país, ocupando templos y lugares en los medios de

comunicación (radio, TV). 

“En  la  actualidad,  la  IURD  posee  16  templos  en  el  interior  del  país,

principalmente en las capitales departamentales y 6 templos en Montevideo, ubicados



en zonas céntricas o avenidas importantes en los barrios más alejados, además de 28

locales  “anexos”  alquilados  en  clubes,  salones  comunales  o  gimnasios  (Guigou  y

Rovitto, 2004: 140). 

La Iglesia Misión Vida para las Naciones por su parte, se encuentra ubicada en

un  lugar  céntrico  de  la  ciudad  de  Montevideo,  en  el  ex  cine  Liberty,  próxima  al

Shopping “Tres Cruces”. Dicha iglesia ingresa a nuestro país desde Argentina en el año

1991 y en su origen pertenecía a la Iglesia Ondas de Amor y Paz. Luego cambió de

nombre  y  personería  jurídica  tal  como  la  conocemos  hoy.  “La  organización  ha

desarrollado  un sistema  celular  que  funciona  como  nexo  entre  la  sede  institucional

central y las diferentes comunidades locales de la ciudad. Existen aproximadamente 400

células,  ubicadas  y distribuidas  entre  Montevideo,  Salto,  Vergara,  Las  Piedras,  y  la

Costa de Canelones. En ellas se congregan más de 4000 personas, no permitiéndose que

una célula reúna más de 16 integrantes o menos de 4. Para la formación de una célula se

hacen necesarias dos cosas: un anfitrión que ofrezca su vivienda como base, y un líder

enviado por la iglesia para orientar a los fieles y predicar el evangelio” (Beltrán et al,

2005:  33).  Esta  iglesia  posee  una  organización  piramidal,  por  lo  que  encontramos

distintos  escalafones:  Apóstol  Jorge  Márquez  (autoridad  máxima),  pastores  zonales,

supervisores, líderes, anfitriones y fieles. 

A continuación, se presentará el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas

a fieles y autoridades religiosas de ambas iglesias. Se tomaron entrevistas en templos de

Montevideo y diversas ciudades y localidades del interior del país.  

2.  La función social de las religiones neopentecostales

Al decir de varios especialistas, entre ellos Jean Pierre Bastian (1998: 140), “los

pentecostalismos constituyen fundamentalmente una religión de pobres, surgida de la

cultura de la pobreza”. Partiendo de esta tesis fundamental, intentaremos desentrañar a

partir  de las  creencias  y  las  prácticas  religiosas,  los  elementos  determinan  que  esta

opción religiosa sea atractiva para las clases más bajas. 

Para comenzar, debemos tener presente que dichas religiones se presentan como

religiones de “salvación”, frente a lo que se considera el “mundo”, como espacio de

anomia y perdición. Veamos las palabras del Pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión

Vida para las Naciones: “La misión trascendente es predicar el evangelio de Jesucristo,

que  es  un  evangelio  de  restauración,  de  salvación,  que  en  lo  inmediato  valora  al



hombre en todas sus necesidades sociales, materiales y que ofrece salvación eterna al

hombre. Tenemos como única fuente de fe y de práctica a la Biblia como la palabra de

Dios” (Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida para las Naciones).

De esta manera, los fieles que se acercan a esta experiencia religiosa buscan ser

“salvados” de los problemas que los afectan. La mayoría de los entrevistados sostiene

que  se  ha  acercado  a  estas  iglesias  en  momentos  de  crisis  personales  tales  como

desempleo,  problemas  económicos,  depresión,  consumo  de  drogas  o  problemas  de

salud. A través de la concurrencia a la iglesia, mágicamente su situación se ha revertido.

Veamos el testimonio del siguiente fiel: “Yo andaba en las drogas y en el alcohol y me

quería matar. Un día en Santa Ana me choqué un árbol en una moto grande y quedé

semi hemipléjico. Los doctores me dijeron que no iba a poder mover más el brazo y

como estaba entregado, empecé a venir acá y a orar y comencé a sentirme bien cuando

oraba, y con la gente de acá, y un día sentí un calor en el brazo y de repente pude

empezar a mover el brazo de nuevo, no sé como explicarlo, fue un milagro y desde ahí

empecé a creer en Dios. Yo ahora quiero contarles a los otros que se pude estar bien y

que  los  milagros  existen.  Acá  siento  algo  importante” (Fiel  neopentecostal,  Iglesia

Misión Vida para las Naciones).

Desde el punto de vista de la clasificación realizada por Marzal (2002) acerca de

las distintas dimensiones de la religión, podemos evaluar el testimonio de este fiel bajo

la dimensión “religión como creencia”. Queda de manifiesto en palabras del fiel que hay

una creencia en los milagros que dispensan las religiones neopentecostales. En este caso

concreto, hay una convicción de que la religión le ha propuesto una receta mágica para

su dolor físico. Asimismo, manifiesta gozar de un sentimiento de satisfacción a partir de

la práctica religiosa que él define como “importante” y que quiere transmitir.    

Los  motivos  de  acercamiento  a  las  religiones  neopentecostales  coinciden  en

todas las entrevistas y dejan de manifiesto la verdadera funcionalidad de estas iglesias:

ofrecer soluciones a las inquietudes de los individuos aislados. Este tipo de religiones

no pretenden cambiar el mundo ni ofrecer soluciones colectivas, sino ofrecer bienestar

individual a las personas (Pi Hugarte, 1998: 23). Como relata la siguiente fiel: “Muchas

personas se acercan por ejemplo por una enfermedad, por un dolor que tuvieron, la

mayoría de los motivos por los cuales se acercan es por eso, después está la minoría yo

creo que van porque sienten una convicción, muchas personas a veces te cuentan de

que saben que existe un Dios y que tienen una relación con Dios, pero como nunca lo



pudieron experimentar comienzan a frecuentar la iglesia por eso” (Fiel neopentecostal,

Iglesia Misión Vida par las Naciones). 

Lo que llama a la reflexión es el carácter utilitarista e inmediatista de la fe, que

se plantea al fiel como un medio para alcanzar un fin: la solución de un problema que

afecta su vida cotidiana. El acercamiento a la religión no es motivado por una tradición

familiar,  por  la  creencia  en  Dios,  o  en  los  valores  que  predica  la  iglesia,  sino

simplemente por el atractivo utilitarista de la práctica religiosa. Veamos el testimonio

del siguiente fiel: “Lo primero que veo es que la gente viene cuando ya no puede más

en la vida, ya probó muchas cosas, y se da cuenta de que ninguna le funcionó y por eso

vienen a Dios. Hay mucha gente que viene bien económicamente, con una familia que

los  quiere,  que  los  ama,  pero  están  depresivos  con  otros  problemas  más  y  bueno,

vienen a buscar una solución, a buscar a alguien que los pueda ayudar, la gente viene

muy necesitada,  quieren que los escuchen,  alguien que pueda hablarles,  que pueda

pasar  tiempo  con  ellos,  darles  afecto,  y  la  iglesia  creo  que  también  es  así  (Fiel

neopentecostal, Iglesia Misión Vida para las Naciones).

Por lo general, se advierte en la mayoría de los testimonios un cambio radical de

vida, un antes y un después de su acercamiento a Dios. Los fieles rememoran haber

vivenciado  un  pasado  de  traumático,  marcado  por  acontecimientos  dramáticos,

enfermedades, problemas económicos y carencia de afectos. Todos los fieles comparten

un pasado sumergido en la anomia,  la tristeza y el  egoísmo,  y un presente lleno de

sentido en la satisfacción de la fe y el culto.  Esta experiencia de pasado y presente

compartida refuerza los vínculos de solidaridad entre los fieles. 

Otra fiel manifiesta también un cambio de vida radical en su forma de ver el

mundo y de posicionarse frente a él desde el momento que incorporó a Dios en su vida.

“Dios me ha ayudado mucho, Cristo en mi carácter, yo era una persona muy negativa y

de ver las cosas siempre pesimista y te puedo decir que Dios ha cambiado totalmente

mi forma de pensar y ver la vida”  (Fiel neopentecostal,  Iglesia Misión Vida par las

Naciones). Además, la religión le ha hecho sentir de que no se está sola, que está dentro

de  un  grupo humano  compartiendo  la  misma  fe,  las  mismas  creencias,  los  mismos

rituales: “El ser humano no puede solo y siempre cuando no conocés a Cristo tú sentís

un vacío en tu vida que tratas de llenarlo con alguna cosa, y siempre alguien se aferra

a algo, o te aferrás a un novio en el caso de una mujer, o te aferrás a un vicio y a otra

cosa, porque el hombre nace con ese vacío en su corazón, y en ese vacío debe buscarlo



a Dios”  (Fiel neopentecostal,  Iglesia Misión Vida par las Naciones). Consultada otra

fiel sobre los motivos que la llevaron a acercarse a la Iglesia Universal del Reino de

Dios, contesta: “Me dieron esperanza, que el milagro puede pasar, yo estaba muy mal,

muy enferma y cuando perdí a mi marido no sabía que hacer, me sentí muy sola, él

siempre fue el que llevó la casa adelante, era el que traía lo poco que tenemos con su

trabajo y el mensaje que me dieron me dio mucha esperanza, me hicieron sentir que se

puede” (Fiel neopentecostal, Iglesia Universal del Reino de Dios).

Como deja constancia dicho testimonio, las religiones neopentecostales cumplen

una relevante función de contención social  de amplios sectores de nuestra sociedad,

ofreciendo a sus fieles soporte emocional y un motivo para seguir luchando. En este

sentido, también debemos tener presente con Durkheim, que la verdadera función que

ha cumplido la religión en todos los tiempos ha sido “ayudarnos a vivir”.  Según el

autor,  el  fiel  que practica la religión,  siente en él  mayores  fuerzas para soportar las

adversidades de la vida cotidiana.  

Al respecto, el Pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones

afirma que las personas se acercan en búsqueda de contención social,  en el contexto

actual  de  crisis  de  valores  y  descreimiento  de  la  sociedad  en  general  y  de  las

instituciones políticas.  La religión oficia de “oasis” frente a la hostilidad del mundo

exterior. “En lo natural, lo visible, la gente necesita soporte social, contención, la gente

vive en soledad, descreída del amor, descreída del hombre, de la mujer, descreída del

laburo, de los políticos, la gente descree todo en este momento, entonces cuando se

encuentran  con  gente  que  les  da  valor,  con  gente  que  les  ama,  que  los  escucha,

entonces ellos comienzan de a poco a creer que su vida puede tener sentido, cuando

nosotros les decimos, tú has nacido con un propósito, ésta no es la verdad de tu vida,

Dios te ha traído al mundo con un plan, con un propósito y entonces ellos comienzan a

creer, comienzan a encontrar valor a la vida, al trabajo, al casarse, a tener familia,

tenemos un montón de chicos drogadictos que se han casado y han formado hogares

bien” (Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida para las Naciones).

Luego  de  este  testimonio  del  Pastor  Márquez,  vale  recordar  las  palabras  de

Bastian,  para  quien:  “La  respuesta  de  los  pobres  suburbanos  a  los  movimientos

pentecostales se explica, como ya se ha señalado, por la situación de anomia, vale decir,

de la pérdida de valores y de referencias en la que se encuentran” (1998: 140). En este

sentido,  también  el  autor  Lalive  d`Epinay  (1968)  ha  hablado  de  las  religiones



pentecostales como “un refugio” para las masas, como una “contrasociedad” o sociedad

sustitutiva,  para  explicar  el  espacio  alterno  que  ofrecen  estas  religiones  en

contraposición al “mundo”, es decir, la sociedad global, entendida como un lugar de

corrupción y de perdición. 

En  el  próximo  testimonio  queda  en  evidencia  de  qué  manera  la  religión

neopentecostal le ha permitido a esta fiel “reestructurar su mundo” para utilizar palabras

de  Bastian  (1998:  140),  el  de  la  salvación,  al  margen  de  lo  que ella  percibe  como

“mundo exterior”. Cuando relata los motivos que la llevaron a acercarse a la Iglesia

Universal  del  Reino  de  Dios,  explica:  “Un  poco  fue  por  problemas  que  tenía,

enfermedad y un poco porque me sentía sola y me invitó ese familiar para ir y fui,

porque yo estaba en manos de médicos. Un poco dudé en ir pero fui. Entonces empecé

a ir, fui a la primera reunión y me gustó, estaba esperando otra reunión para ir y fui y

me gustó. Yo acá me siento bien. Yo acá lo que encuentro es paz y felicidad que afuera,

en el mundo, nunca lo sentí. Acá yo me siento más segura, sé que estoy en las manos de

Dios” (Fiel neopentecostal, Iglesia Universal del Reino de Dios).

Para Bastian, la demanda social de “reestructuración” es tan fuerte, que decenas

de pastores carismáticos desarrollan tales empresas donde la figura fundamental es la

del “profeta”,  poseedor  de una autoridad carismática,  que será determinante  para su

auge.  “La autoridad carismática del fundador facilita la fusión igualitaria de individuos

anómicos, los cuales encuentran seguridad y protección en el nuevo espacio religioso

que se elabora” (Bastian, 1998: 141). Esto lo ha llevado a Lalive d´Epinay ha hablar de

estas religiones como “haciendas religiosas” en manos de pastores patronos. Veremos

en el siguiente testimonio la admiración que siente la fiel por su pastor, ha quien le

atribuye el poder mágico de sanación: “Es algo increíble la conexión que hay entre

nuestro pastor y Dios. Te voy a contar una anécdota. Resulta que una señora que venia

acá a la iglesia estaba enferma de cáncer, los médicos la habían mandado para la casa

totalmente desahuciada, solo tenía que esperar su muerte. Una tarde el pastor fue y la

encontró muy mal,  juntos  oraron al Señor por horas.  En esa misma noche nuestro

pastor tiene un sueño, sueña que ve a la mujer rozagante, como si se hubiera curada.

La cosa es que el pastor lo primero que hizo cuando se levantó al otro día es ir a verla

enseguida y milagrosamente quien lo atendió fue ella con una fortaleza inimaginable,

es realmente increíble, fue un acto de fe” (Fiel neopentecostal, Iglesia Mision Vida).



Para terminar este apartado, el Pastor Márquez afirma que el trasfondo de esta

sed de religiosidad es la ruptura de los lazos sociales, principalmente, de la familia. En

efecto, el fiel que se acerca a una religión neopentecostal busca ser parte de un colectivo

social e integrarse a lazos afectivos y de solidaridad con los demás integrantes de su

comunidad religiosa. En palabras del Pastor Márquez: “Es gente que tiene necesidades

de  todas clases,  básicamente  necesidades  afectivas,  porque el  problema económico

viene después, el problema de la droga viene después. ¿Qué es lo que hay primero?

Desintegración familiar” (Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida). 

3. El discurso de las religiones neopentecostales y la solución a la pobreza

A continuación analizaremos, a través de los testimonios de los fieles y de los

pastores, algunos elementos vinculados a la cosmovisión que estructura las prácticas y

da sentido a diferentes situaciones a las que los fieles se enfrentan diariamente.

Los  individuos  que  concurren  a  las  iglesias  neopentecostales  rigen  múltiples

esferas  de  su  vida  mediante  una  concepción  de  la  dualidad  Dios-Demonio,

atribuyéndole  a  la  acción  de  fuerzas  sobrenaturales  los  acontecimientos  que

experimentan.  Dios  influye  en todos los aspectos  positivos,  mientras  el  demonio  en

todos los sucesos negativos  que afectan  la vida de los individuos.  En las siguientes

palabras de una fiel de la IURD, queda de manifiesto que todos los aspectos positivos de

su vida fueron logrados por la acción de Dios: “Primeramente yo estaba enferma y fui

curada, después estaba sin trabajo y conseguí trabajo, logré poner ese comercio que yo

digo es chico, porque hace poco que lo tengo, pero ta, lo tengo, y estoy trabajando bien

y me siento bien. Yo he sido bendecida, tengo fe en Dios, creo en Dios y he salido

adelante gracias a Dios, porque antes cuando no conocía esto ahí andaba, golpeaba

una puerta y no tenía trabajo. Y ahora gracias a Dios, donde voy hablar o voy a pedir

algo nadie me rechaza, entonces yo me siento bien, como ya te dije feliz, soy feliz” (Fiel

neopentecostal, Iglesia Universal del Reino de Dios). 

Esta “cosmovisión mágica del mundo” (Fleitas et al, 2005: 53), se hace presente

en  todo acontecer  diario  de  los  creyentes,  interpretándose  a  través  de  ella  aspectos

cruciales de la vida cotidiana -ya sean familiares, laborales, económicos- como también

aspectos sumamente singulares,  como la llegada tarde al  templo por ejemplo,  como

resultado de la acción de un demonio. “En vez de culpabilizar al pecador, en esta iglesia

(IURD) hay diablos,  hay demonios  que  encarnan en las  personas  y les  conducen a



acciones que de otro modo no realizarían por considerarlas equívocas o pecaminosas

Esto conlleva a una liberalización de la carga de la culpa que determina un atractivo de

esta religión con respecto a otras ofertas religiosas” (Fleitas et al, 2005: 54)

  En el siguiente testimonio, el desempleo se atribuye a la falta de contacto con

Dios, ya que fue a partir de la concurrencia a la iglesia que la persona pudo conseguir un

empleo y mejorar  su situación económica.  Esta  cosmovisión  impide  que los  sujetos

visualicen  las  causas  sociales  y  económicas  reales  del  desempleo,  generando  un

pensamiento acrítico respecto de la situación en la que se encuentran, dejando librada su

suerte a fuerzas divinas.  “Nosotros llegamos a Tarariras hace un año más o menos,

éramos de Mercedes y nos tuvimos que ir de allí. Estábamos muy mal al principio, mi

marido no conseguía trabajo fijo, sólo changas que no alcanzaban para mucho, incluso

llegaron a desalojarnos.  Después  ellos  comenzaron a llenar  todo ese vacío que yo

tenía, y bueno las cosas fueron mejorando, mi marido consiguió trabajo. Él no cree en

la iglesia pero las pruebas están: cuando yo comencé a tomar contacto con Dios las

cosas cambiaron, nuestra situación cambió y todo ello por estar más cerca de Dios”

(Fiel neopentecostal, Iglesia Misión Vida para las Naciones, Entrevista Nº 18). 

Este “reencantamiento del mundo” como le llamó Oro (1991), implica “desechar

de las explicaciones  racionales,  aceptándose correlativamente,  de manera irreflexiva,

que  la  acción  de  factores  fantásticos  es  la  productora  de  determinados  efectos”  (Pi

Hugarte, 1998: 21). Asistimos de esta manera a un resurgir del pensamiento irracional,

el  cual estaba pronosticado a desaparecer  con el  ascenso de la modernidad.  En este

sentido,  la  IURD  practica  la  liberación  de  "fuerzas  malignas" a  través  de  prácticas

exorcísticas y utiliza objetos “mágicos” tales como el "Jabón de la descarga" o el "aceite

de Israel", fomentando con ello la idea de que estas recetas mágicas podrán modificar la

realidad  y  resolver  las  preocupaciones  de  los  creyentes.  Todo  ello  alimenta  las

conductas irreflexivas de los creyentes y suscitan una milagrosidad orientada a resolver

situaciones  cotidianas  de  la  vida  terrenal,  no  apelando  a  su  solución  en  la  vida

ultraterrena.

A través del slogan “pare de sufrir”, la Iglesia Universal promueve la idea de que

cualquier problema tiene solución, pero que es preciso emprender una lucha y tener

perseverancia. Dado que la IURD imparte la creencia en un “Dios que está vivo”, éste

debe manifestarse en la vida de los creyentes con soluciones a sus problemáticas (ya



sean económicas, familiares o de salud). Para alcanzar las soluciones buscadas en el

plano  de  la  salud  y  principalmente  en  el  plano  económico,  el  fiel  tiene  dos  pre-

requisitos: el primero, debe demostrar generosidad a la hora de dar sus contribuciones

económicas a la Iglesia (diezmo y ofrenda); y dos, debe transformar sus actitudes hacia

los bienes materiales.  Comenzaremos por desarrollar este último punto. 

El discurso de los pastores de la IURD hace énfasis en la persecución de fines

materiales, lo que resulta de gran atractivo para los creyentes de bajos recursos que ven

mermados  sus  esfuerzos  de  obtenerlos  por  otros  caminos.  Alcanzar  la  abundancia

económica es un derecho que los fieles tienen, por lo que es válido que lo reclamen a

Dios. “Este hincapié en la riqueza material es un elemento distintivo que separa a esta

Iglesia de otras, y en especial de la católica, que enfatiza la pobreza material como una

virtud, de cara a la consecución de la salvación ultraterrena” (Horjales et al, 2008: 124). 

Analicemos  el  testimonio  de  la  siguiente  fiel:  “La  casa  en  la  cual  estaba

viviendo era peor que una cueva. Ya no aguantaba más ese sufrimiento. Un día miré el

programa  de  la  Iglesia  y  decidí  acercarme,  entonces  empecé  a  perseverar  en  las

cadenas de oración y poco a poco fui viendo una mejoría en mi vida. Pero el cambio

total, sólo llegó cuando escuché hablar de la “Campaña de Israel” y decidí participar.

Me propuse hacer un gran sacrificio y Dios me respondió. Mi casa está valorizada en

250 mil dólares…hoy disfruto de lo que Dios me dio” (Testimonio de Cambio de Vida,

extraído de www.paredesufrir.com.uy) (Luzardo y Rodríguez, 2008). 

Cuanto mayor sea su contribución económica, mayor será la incidencia de Dios

en sus vidas. Esta “teología de la prosperidad” consiste en una lógica de prestación,

donde el  que más contribuya con la obra de Dios,  más será recompensado en “este

mundo” (Guigou, 2004). El anterior testimonio de la fiel es revelador al respecto, ya que

indica que ha decidido hacer un gran “sacrificio” económico, el cual fue retribuido por

Dios con “una casa valorada en 250 mil dólares”.  

Hay una correspondencia entre el discurso de los fieles y el de los pastores en

torno a la teología de la prosperidad. A continuación, las palabras del Pastor Vítor Silva

de la IURD deja de manifiesto la lógica de la prestación:  “Que cada ofrenda que sea

puesta en esta bolsa sea devuelta para cada una de las personas que la ofrecieron,

para que puedan salir  de sus problemas.  Ábreles  la puerta,  la  prosperidad,  Señor,



¡porque tú prometiste que el que da recibe! Amén” (Discurso del pastor Vítor Silva de

la IURD)2. 

En la Iglesia Universal los fieles son enseñados a dar los diezmos según lo

indicado en el libro de Malaquías (versículo 10, capítulo 3). Por su parte el Pastor

Márquez nos explicó que el diezmo es una enseñanza más dentro de la iglesia, pero

no por eso una obligación: “El diezmo se le enseña a ellos como se le enseña a

cualquier  feligrés,  pero  es  una  enseñanza  de  la  iglesia  como  cualquier  otra

enseñanza,  el  que  quiera  responder  responde  y  el  que  no  quiera  no  responde”

(Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida para las Naciones). 

El destino de la ofrenda y del diezmo es explicitado en el discurso de los

pastores,  existiendo dos tipos de justificación para los aportes:  en primer lugar y

como  ya  hemos  analizado,  son  ofrecidos  para  obtener  una  solución  a  las

problemáticas  de  los  fieles;  y  por  otro,  para  gastos  de  la  iglesia  (en  locales  de

reuniones,  oficinas,  programas  televisivos  y  radiales,  prensa,  proyectos  sociales,

etc.).  Como  explica  el  Pastor  Márquez:  “Nuestra  fuente  son  las  ofrendas,  las

ofrendas y los diezmos, yo creo que son las formas más benignas de recaudación de

dinero, porque la iglesia es una ONG, jurídicamente hablando, es una asociación

civil sin fines de lucro, estamos en el mismo registro que cualquier ONG, entonces,

un club de fútbol o de otra cosa es una ONG igual que la iglesia, jurídicamente

hablando, para pertenecer hay que pagar una cuota, si no pagas la cuota no gozas

de los beneficios del club, etc., etc. Aquí vos entras y recibís los beneficios, si pones

ó no pones yo no me entero, es una cuestión de tu trato con Dios (…) Yo mejor si no

me entero, porque mi corazón podría inclinarse por el que más da, si no me entero,

mejor”  (Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida). 

Los fieles justifican el aporte económico como algo justo y necesario, y agregan

que nadie está obligado a aportar:  “Está el diezmo obviamente que uno lo da por fe,

porque cree que es lo que Dios pide y se da a conciencia, y luego están las ofrendas

que son también cuando vas a la Iglesia y pasan con una bolsita, pero bueno, nadie te

mira si vos ponés o no ponés” (Fiel neopentecostal, Iglesia Misión Vida).

Por otra parte, se constata en el discurso de los fieles una afanada búsqueda de

“prosperidad”, entendida como el éxito en los negocios. Como expresa el siguiente fiel:

2Fleitas et al, 2005: 57.



“Tenía  muchos problemas económicos,  tengo un negocio  y  no me iba muy bien,  y

necesitaba ayuda para salir adelante. Yo soy herrero y tengo una herrería que hoy por

hoy es la más grande de Rocha y la que trabaja más por lejos. Yo siento que estamos

mucho mejor económicamente y que hemos logrado salir adelante con mi esposa” (Fiel

neopentecostal, Iglesia Universal del Reino de Dios). 

Para prosperar económicamente y salir de la pobreza, además de “invertir” en la

iglesia  a  través  del  diezmo  y  las  ofrendas,  la  IURD  particularmente  ofrece

semanalmente  las  denominadas  “conferencias  empresariales”,  que  tienen  como

finalidad enfocar temas financieros: por ejemplo: ¿cómo sacar adelante un negocio?,

¿qué  se  necesita  para  emprender  nuevos  proyectos?,  ¿cómo  salir  de  las  deudas  y

embargos?, etc.

La IURD brinda las conferencias empresariales para “todas las personas que se

encuentran atravesando por situaciones económicas de fracaso y están cansados de

sufrir por causa de su derrota” y promete que “cuando la mano de Dios se encuentra

sobre su vida todo lo que emprende surge naturalmente, los proyectos son exitosos, su

economía  no  sufre  altos  y  bajos,  siempre  estará  en  ascenso”  (disponible  en:

www.paredesufrir.com.uy). Además se destaca que cualquier persona puede participar,

ya sean desempleados, empresarios, profesionales o sin título, todos están invitados a

adquirir la “sabiduría” para obtener el éxito económico. 

4. Reflexiones finales

El discurso de las religiones neopentecostales ofrecen soluciones “en esta vida”

a  las  problemáticas  que  afectan  la  vida  cotidiana  de  amplios  sectores  de  nuestra

sociedad: particularmente a los de la pobreza y la salud, marcando una ruptura radical

con aquellas posturas religiosas que acentúan la salvación ultraterrena de sus fieles. 

La solución a la pobreza comienza primero por un disciplinamiento de los fieles

para adquirir el deseo de la prosperidad económica, y marca un camino que, por una

parte,  depende de la voluntad y las promesas de Dios, a quien hay que “darle” una

contribución económica para “recibir” lo deseado, y por otro lado, del desarrollo de la

capacidad empresarial y de una sabiduría en el manejo de las finanzas.  

Las Iglesias Neopentecostales también realizan intervenciones sociales hacia los

más necesitados. La Iglesia Misión Vida sustenta y está a cargo de varios comedores y



merenderos ubicados en diferentes barrios de Montevideo, en los que atiende, según la

información  brindada  por  el  apóstol  Márquez,  aproximadamente  a  2.500  personas

necesitadas. También cuenta con un complejo recreativo (su nombre es Beraca, ruta 8

km. 21), donde se realizan campamentos juveniles, actividades recreativas, bautismos y

rehabilitación  de  adictos  a  las  drogas.  Asimismo  la  iglesia  brinda  oportunidades

laborales  a  muchos fieles  dentro de la  institución,  en el  rubro imprenta,  carpintería,

informática y comunicaciones (Beltrán, 2005: 34).

Lo que se debe destacar de este tipo de intervenciones es que son de carácter

asistencialista, y apuntan a solucionar el problema de forma específica, momentánea,

teniendo como principal  objetivo que la persona involucrada se inserte en la iglesia

como  fiel,  que  comience  de  esa  manera  a  formar  parte  de  su  misión  (Luzardo  y

Rodríguez, 2008: 22).

La  mayoría  de  las  actividades  que  realiza  la  Iglesia  no  tienen  financiación

externa  y  se  realizan  con  fondos  propios.  Sólo  mantiene  algunos  convenios  con  el

Estado en la atención primaria de la infancia. Los resultados de la acción social de la

Iglesia Misión Vida son muy positivos a juicio del Pastor:  “Los chicos salen de la

droga,  cambian sus  hábitos  de  dormir,  de vida,  se  los  encamina a considerar  una

familia en el lugar donde están, muchos de ellos no saben ni comer en una mesa, así

que, es una tarea que no solo apunta a sacarlos de la droga, sino de la indigencia, de

la frustración,  la  mayoría ni ha estudiado ni ha trabajado,  sí  lo ha hecho ha sido

esporádicamente,  llega un momento que todo lo que tienen la  cabeza es conseguir

dinero para drogarse” (Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida).

Por  otra  parte,  el  Pastor  Márquez  manifestó  que  tienen  establecidas  redes

informales con otros actores sociales para apoyarse mutuamente y colaborar de manera

más efectiva en la lucha por el bienestar de los más necesitados. Ello nos da la pauta de

que la acción social de la Iglesia adquiere protagonismo y relevancia social más allá de

la esfera religiosa:  “Nosotros recibimos chicos  del  Vilardebó,  hay médicos que nos

mandan a chicos con un papelito que dice “les ruego que en lo posible reciban a esta

persona”,  entonces  la  articulación  es  humana,  no  es  institucional”  (Pastor  Jorge

Márquez, Iglesia Misión Vida para las Naciones, Entrevista Nº 11).

Para  finalizar  el  análisis  de  este  punto,  vale  exponer  la  opinión  del  Pastor

Márquez sobre el Estado uruguayo y su papel en la lucha contra la pobreza.  “Yo al



Estado lo veo muy impotente en este sentido, al estado lo veo gastando miles de dólares

con muy escasos resultados, porque, los chicos, por contarte algo, no le cuentan al

psicólogo, lo engañan y le mienten, porque ven como una especie de falsedad esto de

que te tenga que atender por una hora, unos minutos, es un médico o un psicólogo que

cobra por atenderlo, con nosotros la cosa es distinta, no cobramos nada, no cobramos

nada y los amamos, es la gran diferencia” (Pastor Jorge Márquez, Iglesia Misión Vida).

Todo  esto  deja  de  manifiesto  que  las  religiones  neopentecostales  realizan

acciones a favor de los más pobres y necesitados, y que la calidad de su intervención, a

juicio  de los  propios  actores  religiosos,  es  más  humana  de la  que puede brindar  el

Estado. 

Como  último  punto,  vale  analizar  las  autopercepciones  de  los  fieles  y  las

autoridades religiosas acerca de su opción religiosa en el seno de la sociedad uruguaya. 

Se deja constancia en los testimonios recabados de que aún hay desconfianza en la

población y que son tildados de “secta”, de ignorantes. Al respecto el Pastor de la

Iglesia Misión Vida para las Naciones de Tarariras manifestó que la población de su

ciudad considera que tienen intenciones  de fragmentar  a  la población.  “Nosotros

tratamos de  involucrarnos con toda la  gente,  venga a la  Iglesia  o no,  un claro

ejemplo es la radio y la respuesta que hemos tenido con ella por parte de la gente de

Tarariras…pero soy consciente que muchos nos tratan como los locos de la Iglesia y

nos tildan de aislados, de que queremos fragmentar la población, eso es como nos

ve la mayoría, pero yo no estoy de acuerdo porque nosotros queremos involucrarnos

con todos” (Pastor neopentecostal, Iglesia Misión Vida para las Naciones). 

 Para concluir, queda de manifiesto que estas nuevas manifestaciones religiosas,

a pesar del crecimiento considerable que han tenido en estos últimos diez años, aún

tienen  algunas  dificultades  para  adaptarse  a  la  idiosincrasia  uruguaya  y  lograr  la

aceptación de la sociedad, más aún en las ciudades y localidades del interior del país.
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