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Resumen
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En esta investigación se ha intentado realizar una contribución al pensamiento decolonial,
en especial, en cuanto a la comprensión de la colonialidad en el presente del siglo XXI. Se parte
del hecho de que las categorías interpretativas que se establecieron a finales del siglo XX e inicios
del actual y que se fundaban en el evento de la conquista de América, la invención de Europa, el
despliegue de la modernidad occidental, la instauración del sistema-mundo y las subsecuentes
relaciones desiguales de poder y de explotación bajo el sistema de clasificación de los seres
humanos en términos de la racialidad, ciertamente han sido fundamentales para la
problematización del fenómeno de la colonialidad y de las formas de revertirlo, es decir, la
descolonialidad o decolonialidad.
No obstante, el horizonte de comprensión, o sea, el sentido común, de las sociedades
occidentalizadas de hoy demanda que se aborde el tema de la dominación planificada de la
subjetividad de unos seres humanos por y para los intereses de otros mediante un marco
interpretativo distinto. Estas sociedades ya no se identifican con los presupuestos del análisis del
sistema-mundo. Sus alienaciones, la matriz de su colonialidad no debe ser expuesta en términos
de eventos históricos macro-políticos e universales. La base actual para los presupuestos desde los
cuales se debe abordar la colonialidad hoy debe establecerse en el ser humano mismo, en su núcleo
antropológico, en aquello que le lleva a concretar su vocación hacia la plenitud humana, o bien
que le deja a medio camino de ello, transformando los medios en fines y atándose a nuevas
subordinaciones.
El ser humano de hoy abraza esas subordinaciones a voluntad. Si bien, por una parte, se
considera a sí mismo emancipado de las formas tradicionales de poder, por otra, su avidez por
alcanzar su plenitud le hace caer presa de la seducción y de la fascinación hacia ofertas de plenitud
que se quedan en lo efímero. Aun así, suele conformarse con ellas, permitiendo que la subjetividad
de quienes diseñan y manejan esas ofertas se instale en la suya hasta el punto de reemplazarla. En
ello reside la matriz colonial del poder en el tiempo presente. En razón de ello, la presente
investigación propone la colonialidad del ser-espiritual como categoría interpretativa adecuada
para la realidad de estas sociedades. Se ahonda en el núcleo antropológico humano hasta evidenciar
su ser vulnerable a la distorsión de su vocación primigenia y, por tanto, de sucumbir a la
asimilación de nuevas formas de sujeción y dominio de su subjetividad. La colonialidad del serespiritual es pues, la colonialidad del ser humano mismo, sin el prejuicio de lo religioso, incluso
del espíritu en sentido filosófico. Se trata del núcleo antropológico humano y las formas actuales
de dominarlo.
En razón de ello, la investigación realiza un ejercicio de análisis de una de las maneras por
las que acontece la colonialidad del ser-espiritual. Se ha escogido para ello el poder del hecho
discursivo para activar mecanismos que detonan la fascinación por adquirir satisfactores de las
necesidades más básicas e inmediatas. Y, en concreto, se ha seleccionado, dentro del ámbito del
poder del discurso como vehículo para la colonialidad del ser-espiritual de hoy un corpus de
mensajes del evangelio de la prosperidad neopentecostal. La idea ha sido mostrar un ejemplo
diáfano de cómo acontece hoy la colonialidad, así como la pertinencia de abordarla mediante una
categoría interpretativa adecuada.
Palabras claves: Colonialidad, ser-espiritual, pensamiento latinoamericano, evangelio de la
prosperidad
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Mientras sea yo esto o aquello, o
tenga esto o aquello, no lo soy todo,
ni lo tengo todo.
Maestro Eckhart

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: GENERALIDADES
1.1-

El Tema
La colonialidad del ser-espiritual: Un aporte al pensamiento decolonial.

1.2-

Delimitación y justificación del tema

La presente investigación corresponde al ámbito de los estudios latinoamericanos
y se desarrolla desde la perspectiva filosófica. Se trata de realizar un aporte a la reflexión
sobre el tema de la decolonialidad, también llamada descolonialidad, en lo específico para
los tiempos actuales, es decir, entrado ya el tercer decenio del siglo XXI.
El pensamiento decolonial (en adelante PD) ha existido desde que existe el hecho
colonial. Las denuncias de Las Casas (1974), de Guamán Poma de Ayala (Adorno, 1992)
y de tantas otras voces, han dejado su huella a lo largo de los siglos de la historia colonial
de lo que hoy conocemos como América Latina. No obstante, tales denuncias también han
ido acompañadas por anuncios o propuestas de alternativas de liberación para los pueblos
sometidos, dominados, enajenados de su propia subjetividad. Es esto último a lo que
concierne el tema del presente trabajo. Como se expondrá, esa alienación de la subjetividad
no siempre implica la coerción y el doblegamiento forzoso de la voluntad de las personas,
sino que puede ser resultado de una fascinación o de una persuasión, que las lleva a abrazar
de manera voluntaria nuevas formas de permanecer dominados, aun en tiempos cuando, al
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parecer, la gente se considera emancipada de las distintas formas de control y de las
tradiciones antiguas.
La gente, a la que hace referencia el párrafo anterior son las sociedades
occidentalizadas del continente. Por su parte, el adjetivo occidentalizadas posee gran
relevancia porque, en principio, denota la idea de que no todas las sociedades que coexisten
en esta parte del mundo comparten el mismo influjo del occidente moderno, baste para ello
pensar en las comunidades de raigambre ancestral y su larga historia de resistencia en el
continente. Pero, también, occidentalizadas remite a la idea de ser imagen del arquetipo
occidental euro-norteamericano al cual, por razones de dependencia económica, entre
otras, se han comprometido a tender como su ideal, aunque sin posibilidades reales de
igualarlo jamás.
Esa dependencia, o necesidad de adecuarse al modelo occidental y a sus estándares
modernos es lo que ha llevado a dichas sociedades a realizar una asimilación y una
normalización de usos, costumbres, políticas y prácticas que las mantienen en posición
subordinada con respecto a sus modelos, y que funcionan como remanentes de antiguos
patrones de control y de imposición de normas. A esa asimilación, en cierto momento de
la reflexión del PD se le dio el nombre de colonialidad (Soto, 2008). Por su parte, a los
patrones de control se les designó como herencias coloniales. La base y los proponentes
de ambos conceptos serán expuestos de manera detallada en el capítulo segundo de este
trabajo. De momento, baste con indicar que, una lectura de los mismos, a la luz de la
realidad del presente, ya mencionado, suscita la conveniencia de realizar un aporte
novedoso al PD para ajustarlo a este nuevo contexto.
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El aporte consiste en el planteamiento de una nueva categoría de análisis dentro del
PD que sea suficiente para dar cuenta de cómo acontece la colonialidad en el presente. Se
trata de la colonialidad del ser-espiritual. Más que un concepto, ésta pretende ser una
categoría de análisis, pues a partir de ella se busca replantear la comprensión del ser
humano como presupuesto para la reflexión decolonial. El guion entre ser y espiritual no
es gratuito, posee una función semántica y epistémica. Dentro del ámbito del pensamiento
decolonial se ha hablado mucho del colonialidad del ser, a secas, entendido este ser como
la experiencia vital cotidiana del individuo humano. No obstante, al unirse el sustantivo
ser, mediante un guion, con el adjetivo espiritual se pretende crear una unidad léxico
semántica que apunte a la médula epistémica de la nueva categoría interpretativa que se
introduce aquí: El ser, en el pensamiento decolonial del siglo XXI, es el ser-espiritual, que
incluye tanto la dimensión cotidiana, relativa, como la dimensión profunda, absoluta. Ello
se debe a que las maneras por las que acontece la colonialidad en el presente, tienden a
tocar las fibras profundas de la subjetividad humana. De esto se hará referencia en lo
sucesivo.
Lo que ocurre es que la perspectiva del PD que se desarrolló a partir de los estudios
de A. Quijano (1992) e I. Wallerstein (1992) tomaba como presupuesto fundamental el
evento de la conquista de América y la expansión planetaria del proyecto de la modernidad
europea, lo cual, según estos autores se habría articulado mediante los ejes de la racialidad
y la instauración del modo de producción capitalista. Posteriormente, a partir de 1998, lo
que fue conocido como el grupo modernidad / colonialidad, en lo sustantivo coincidían
con esos pensadores, así como con el análisis del sistema mundo (World-systems
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approach), propuesto por Wallerstein y otros. El efecto de dichos postulados fue la
articulación de la llamada matriz colonial del poder (Quijano, 2000a), de la cual se deduce
de manera concomitante la colonialidad del saber (Mignolo, W., & Gómez, P. 2015) y
últimamente la colonialidad del ser (2007).
No obstante, al abordarse la realidad de las alienaciones y las formas de dominación
que acontecen en la actualidad, en atención a las condiciones que reflejan las sociedades
occidentalizadas, inmersas dentro del modo de producción del capitalismo neoliberal
globalizado, el análisis del sistema mundo y la matriz colonial del poder-saber-ser resultan
insuficientes. Las nuevas subordinaciones ya no son impuestas, sino que se abrazan a
voluntad, por la vía de la fascinación y de la persuasión. Sus vehículos son distintos a los
de la coerción ejercida por poderes macro-estructurales. Esta investigación se centra en
uno de esos vehículos, en concreto, en el poder del hecho discursivo para penetrar los
núcleos de consensualidad, de formas de percibir la realidad de determinados colectivos e
incentivar en ellos el despliegue de un sentido común afín a los intereses de quien domina
el discurso.
Conviene reiterar que la investigación aborda uno de los vehículos por los que opera
la colonialidad del ser-espiritual de hoy. De entre muchos otros se eligió el hecho
discursivo por su centralidad en los procesos contemporáneos de movimiento de las
voluntades de las personas y sus colectivos. El discurso posee la suficiente versatilidad y
permeabilidad para aprovechar la coyuntura de la creciente y descomunal desigualdad que
existe en el continente. Puede persuadir a las personas, ya sea de que su situación
económica, laboral, emocional, familiar, etc. mejorará, o bien de que se mantendrá
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vigorosa y pujante si se comprometen con la toma de determinadas decisiones que se les
proponen mediante él. En tal sentido, el discurso funciona como un poderoso y eficaz
mecanismo en manos de quienes saben emplearlo para incidir en la gente de los distintos
estratos sociales en una sociedad, por encima de todo, desigual.
Así como el discurso es capaz de fascinar y persuadir, también lo es de infundir
temores y exacerbar ansiedades. Todo ello forma parte de los núcleos de necesidades y
apegos de las personas, de modo que las elaboraciones discursivas, diseñadas para incidir
en tales núcleos de necesidad, satisfacción, ansiedad y temor pueden generar en los
receptores actitudes de asentimiento y sumisión y, eventualmente, de asimilación de un
sentido común concebido y orientado hacia los intereses de quien emite el discurso.
Según lo anterior, la colonialidad que acontece hoy no puede ser comprendida como
resultado de un poder estructural, jerárquico y emanado de un macro evento mundial, sino
que supone mecanismos de persuasión que se despliegan a nivel micro-social, y cuyas
tácticas van dirigidas a incidir en lo íntimo de las personas en sociedades que, de manera
paradójica, se sienten emancipadas de las formas de poder tradicionales. Por tal razón, se
propone la colonialidad del ser-espiritual como nueva categoría para el análisis decolonial.
Mediante ella se habrá de tomar como punto de partida, más bien, al ser humano mismo,
en su núcleo antropológico. Ello posibilita la comprensión tanto de su vulnerabilidad ante
la seducción de las nuevas formas de alienación como de las instancias que descubren,
controlan e inciden en esa vulnerabilidad para obtener provecho de ello.
En definitiva, la investigación plantea un aggiornamento del PD para seguir
avanzando en él según las características de las formas de colonialidad que acontecen en
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el siglo XXI. Se propone un elemento interpretativo, no con base en el sistema-mundo,
sino en el análisis del ser-espiritual, del ser humano en su identidad antropológica, la cual
le define una vocación hacia la plenitud de su humanidad, a la vez que le hace vulnerable
a quedar a medio camino de ello, en vista de sus propias contingencias y su vulnerabilidad
de abrazar a voluntad formas de sujeción a poderes alienantes, bajo el influjo de
mecanismos como el hecho discursivo. La investigación presenta un diáfano ejemplo de
cómo eso ocurre en nuestro tiempo. Éste se toma del ámbito del Evangelio de la
Prosperidad (en adelante EP) que se predica y se difunde por distintos medios desde los
ministerios del denominado cristianismo evangélico neo-pentecostal.
1.3-

El problema de investigación

El problema que aborda la presente investigación consiste en el modo apropiado
para introducir la categoría de la colonialidad del ser-espiritual, a manera de una
ampliación de la categoría del ser y la colonialidad del ser que hasta ahora se han manejado
en el PD. Lo que se ha considerado como la colonialidad del ser en la dimensión de la vida
material, de la subjetividad e intersubjetividad en el ámbito cotidiano se amplía a la
dimensión interior, profunda del ser humano. La consecuencia de esa ampliación y esa
profundización sería el tratamiento del ser humano como ser-espiritual, y del
reconocimiento de las formas contemporáneas por las que acontece el dominio sobre él
emerge la categoría de la colonialidad del ser-espiritual.
A manera de una ampliación de las implicaciones del problema de investigación
que se ha planteado se expone lo siguiente:
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Se puede afirmar que los aportes al PD que en su momento realizaron Quijano,
Wallerstein y el citado Grupo modernidad/colonialidad sin duda sirvieron a un propósito
específico para explicar el complejo fenómeno de la escisión mundial entre el centro
desarrollado y la periferia subordinada a él. Establecieron categorías de análisis como el
sistema-mundo, los conceptos de colonialidad, de racialidad, de diferencia sub-ontológica,
de herencias coloniales, de transmodernidad y muchos otros que resultaron muy útiles para
entender la problemática del poder, del dominio y de las alternativas de liberación. Todo
ello desde la perspectiva de los dominados.
Sin embargo, la carga analítica de esas contribuciones se centró en el nivel macro
estructural, en los orígenes de la dominación y de la diferencia colonial. Se estableció
consensuadamente el reconocimiento de una matriz colonial de poder-saber-ser, pero
dejando, en cuanto a este último elemento, al ser definido como la experiencia de vida, de
lo cotidiano, sin llegar a abordar, al menos de manera explícita, al ser en lo profundo de sí,
al ser que puede optar él mismo por dejarse alienar, una vez que las etapas del poder
coercitivo dieron paso a una supuesta libertad de elección y a unos procesos de
organización de la vida social en términos democráticos.
En tal sentido, esa reflexión decolonial que tuvo lugar en torno a los dos últimos
decenios del siglo XX y primero del XXI, ya no es suficiente para dar cuenta del modo en
que la colonialidad acontece hoy en las sociedades occidentalizadas de las que se ha hecho
mención. El individuo de estas sociedades ya no se identifica con las narrativas que
explican la opresión, la injusticia y las distintas formas de discriminación a partir de lo
ocurrido hace más de cinco siglos, ni siquiera a partir de la asimilación de los patrones de
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la opresión mediante los mecanismos de las herencias coloniales que, según esos autores,
nos han llegado hasta hoy.
Esas gentes se perciben a sí mismas como pertenecientes a una época ya muy lejana
a esa realidad. Se consideran emancipadas de los poderes añejos y tradicionales. Tienen
experiencia viva de los rigores de la injusticia, de la marginalidad y de la desigualdad, pero
los perciben como resultado de la dinámica del mundo globalizado, en el que priva el costo
de oportunidad y la ventaja comparativa. Alguien está donde está según haya sabido
aprovechar o no las oportunidades de la vida. No necesariamente asocian su situación
personal o la de su estrato social, con un proyecto siniestro o afortunado de diferenciación
de la humanidad como el que se incluye en la idea de la controversia colonial.
Algunos de ellos añoran la posibilidad de una movilidad ascendente, sin pensar
mucho en los orígenes o las causas de su realidad de pobreza. Otros, los menos, aspiran a
aumentar, o cuando menos, a mantener el bienestar ya alcanzado, incluso a obtener un
refrendo de que su fortuna es aprobada por el objeto mismo de su fe, por Dios. Estos
últimos, acaso buscan también adquirir una riqueza para su vacío interior, un fasto que se
pueda obtener con los mismos recursos con los que se obtiene todo lo demás, con dinero.
Unos y otros comparten un horizonte de comprensión, un sentido común, que gira en torno
a las oportunidades que ofrece el mercado. No tendrían mayor disposición para volver a
los temas de la conquista, de la raza, de la modernidad y mucho menos a la posibilidad de
un desprendimiento epistémico del referente occidental si, por el contrario, su marco de
opciones se encuentra, como nunca antes, ligado a él.
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Entonces, ¿cómo abordar el tema decolonial desde esta realidad? ¿Y cómo lograr
que esa reflexión incida de alguna manera en quienes hoy son objeto de la colonialidad, es
decir, sin que la reflexión que se haga resulte estéril, circunscrita al ámbito de los
intelectuales de siempre? El problema de investigación que aquí se plantea tiene que ver
con el ser humano en su realidad más profunda, con el ser-espiritual. Se traza un punto de
partida distinto al del sistema mundo y al de la matriz del poder-saber-ser. El presupuesto
inicial está en el ser-espiritual en cuanto a su vocación primigenia, desde lo cual sea posible
indagar las vulnerabilidades que limitan la posibilidad de atender a esa vocación. En otras
palabras, de dejarse caer presa de nuevas dominaciones, de acogerlas a voluntad, de
asimilarlas y de hacerse objeto de colonialidad. La colonialidad del ser-espiritual es la
categoría analítica que explica cómo, en nuestro presente, una subjetividad dominante se
instala en otras para dominarlas. Nuestro problema de investigación consiste, pues, en la
forma adecuada de exponer la colonialidad que acontece hoy.
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1.4-

Objetivos de la investigación

1.4.1- Objetivo general
Introducir la categoría interpretativa colonialidad del ser-espiritual en el PD,
mediante una variación de los presupuestos fundados en una comprensión jerárquica del
poder y en el análisis del sistema mundo hacia una visión alternativa, con base en ser
humano y su núcleo antropológico.

1.4.2- Objetivos específicos
1- Mostrar, con base en las características de las sociedades occidentalizadas de hoy,
la conveniencia de variar los presupuestos sobre los que ha de abordarse la reflexión
decolonial del presente.
2- Introducir la colonialidad del ser-espiritual como categoría interpretativa explícita
para el PD, mediante el establecimiento del núcleo antropológico humano como
presupuesto adecuado para la nueva reflexión decolonial.
3- Señalar un modo particular en que se manifiesta la colonialidad del ser-espiritual
en la actualidad, mediante la exposición del poder de persuasión y fascinación
contenido en el hecho discursivo.
4- Ilustrar, mediante un análisis de mensajes del evangelio de la prosperidad el modo
como se instala la colonialidad del ser-espiritual en nuestra contemporaneidad.
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1.5-

Marco metodológico

1.5.1- Tipo de estudio
La investigación se llevó a cabo según el método inductivo. El punto de partida fue
un análisis documental de la producción en torno al PD que tuvo lugar a finales del siglo
anterior e inicios del presente. En un segundo momento se planteó la colonialidad del serespiritual como categoría interpretativa adecuada para reflexión decolonial de hoy.
Entonces se consideró conveniente realizar un estudio empírico para ilustrar la manera en
que acontece hoy la colonialidad del ser-espiritual mediante el mecanismo específico del
poder discursivo. Para ello se escogió un corpus de mensajes del EP. Se procuró hallar
elementos discursivos en tales mensajes cuya afinidad y ocurrencia de manera constante y
similar evidenciaran la confluencia de rasgos de herencias coloniales y de mecanismos de
persuasión y fascinación que sirven de vehículo para la generación de las inéditas formas
de colonialidad en la época contemporánea. Ese análisis de casos particulares se sustentó
en la idea del poder del discurso como mecanismo persuasivo, que toca las fibras íntimas
y la dimensión más profunda del ser humano en su núcleo antropológico para generar
novedosas formas de dominación y de alienación.
Por otra parte, la investigación que se llevó a cabo es de índole cualitativa, y
corresponde en lo específico al Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD). No
obstante, y sólo para efectos de aplicación de una técnica denominada visualización textual,
propuesta por Pardo-Abril (2013) se incluyó un elemento de cuantificación de frecuencias
de los términos que determinaron las variables y subvariables investigadas.
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En sí el estudio consistió en la indagación de la presencia de elementos conducentes
a la colonialidad del ser-espiritual en cinco mensajes del EP. En algunos casos, tales
elementos pudieron mostrarse explícitos en el énfasis que cada predicador puso en
determinados conceptos e intuiciones personales. En otros casos, su rastreo fue posible
mediante las huellas intertextuales (Caro, 2016) que se activan al momento de la lectura o
la escucha del mensaje.
Conviene señalar, además, que se trató de una investigación documental en la que
se examinaron comunicaciones en forma de prédicas orales o de mensajes escritos. Sin
embargo, el esfuerzo no se agotó en el análisis e interpretación del contenido de esos textos.
Previo a ello, y como sustento de la contextualización y del marco conceptual se indagó en
las fuentes cuyos aportes preceden a la presentación del análisis de los mensajes.
Así las cosas, el ACD se aplicó a un total de cinco mensajes emitidos durante los
años 2018 y 2019 por sendos pastores del EP. En tal sentido, se tomó en cuenta la
recomendación de Abarca, (2013) en cuanto a que, si se trabaja con varios discursos sobre
un tema específico, “hay que tomar la decisión de abordarlos de manera individual o en su
conjunto.” (p.231) En nuestro caso se optó por lo primero, ya que cada uno de los líderes
seleccionados para la muestra posee características contextuales diferentes, y sus énfasis y
estilos de predicación también variaban.
Pero antes de continuar, conviene plantear e intentar dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Resultaría suficiente, desde el punto de vista metodológico, analizar el
contenido de los mensajes del EP para llegar a conclusiones contundentes e indiscutibles
con respecto al modo en que opera mediante ellos la colonialidad del ser-espiritual? En
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principio, no. El EP no actúa sólo por convencimiento. No es simplemente una doctrina.
En él se conjugan elementos como la gran complejidad socio-económica de la sociedad
actual, la explotación de las emociones, el impacto de lo visual, el atractivo de la presunción
de los pastores, etc. Sin embargo, en medio de todo ello existe un factor determinante que
enlaza a todos los demás. Es el poder del discurso.
En efecto, el éxito del EP radica en ser precisamente lo que indica su nombre: un
Evangelio, es decir, una buena noticia dirigida a seres humanos en situación. Unos en
situación de postración, ante la improbable posibilidad de alcanzar sus sueños; otros, los
menos, en situación de prosperidad ya alcanzada, pero anhelantes de completar su dicha
escuchando que lo suyo es el refrendo de la aprobación de Dios. Esto último es el vestigio
de las herencias coloniales que le confieren al entorno en el que se inscribe el discurso un
rango de autoridad, de incuestionabilidad, de construcción de un sentido común que le dé
sentido a la vida. Es por esa razón que no se puede estudiar el EP prescindiendo del
contexto en el que se originó, se desarrolló y se exportó a nuestras sociedades.
Nuestro análisis textual tiene en cuenta ese ser-en-situación de los destinatarios del
EP. En éste, por pretender ser buena noticia, lo fundamental es la Palabra, la cual, a decir
de sus creyentes, aunque sea difundida por distintos medios, debe ser ante todo
pronunciada, oída y declarada para que opere su performatividad. Por eso se estudian los
mensajes. El mecanismo de la colonialidad del ser-espiritual se entiende, entonces, como
una interpolación entre el deseo auténtico y puro de los creyentes de recibir un mensaje
que les ayude a encontrar la plenitud de su ser-espiritual y la imposibilidad de alcanzarlo
debido a una alucinante oferta de medios y remedios efímeros que los deja cautivos de la
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lógica transaccional y, en la mayoría de los casos ilusoria del mercado, el cual procura
persuadir e integrar dentro de esa lógica aún a los que se encuentran en la marginalidad.
Es eso lo que aclara, además, la distinción entre la natural dimensión espiritual del
ser humano y la religión estigmatizada como opio del pueblo. Esto último acaece cuando
la intención primigenia hacia el ser-espiritual, y hacia la expresión de ello mediante el acto
religioso es distorsionada por una instancia de poder que se aposta en su lugar. Por ello se
habla de colonialidad del ser-espiritual.
De manera que el corpus seleccionado ejemplifica las estrategias y mecanismos de
atracción, fascinación y finalmente aprehensión de la subjetividad individual que establece
una relación de subalternidad de la cual saca provecho quien detenta el poder. Aquí estriba
nuestra discrepancia con los presupuestos del PD producido a partir de los aportes de
Quijano, Wallerstein y el Grupo modernidad/colonialidad: mientras estos pensadores
sitúan el poder en un principio coercitivo jerárquico, molar, de dominio global, la manera
de interpretación de la realidad que se impone hoy exige la contemplación de ese poder
como el efecto en unas subjetividades del mensaje y la elaboración discursiva de otras. En
este caso, la coerción se desvanece y su lugar lo ocupa la fascinación. Esa elaboración
discursiva es noticia, entendida ésta como un mensaje propicio y oportuno para ante la
situación que atraviesa el individuo. Esa noticia se hace acompañar de recursos que apelan
a la emoción. Pero esta investigación no se ha ocupado de analizar estos últimos, sino más
bien de la noticia en sí, del evangelio y sus mecanismos de fascinación.
Tales mecanismos y sus estrategias operan en la sociedad revistiendo distintos
lenguajes y formas simbólicas según sea el tipo de destinatarios. En nuestro caso, se ha
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escogido el EP porque ello permite identificar con facilidad grupos de influencia
específicos, así como los lenguajes, simbolismos y rituales que se emplean para crear la
relación de poder. No obstante, la colonialidad del ser-espiritual en el presente de las
sociedades occidentales puede ser identificada y analizada entre colectivos muy diversos,
no sólo el de los creyentes.
1.5.2- Hipótesis de investigación
A partir de lo anterior, la hipótesis de trabajo se formula de la siguiente manera:
En el PD de finales del s. XX e inicios del presente se percibe un sesgo, el cual
parece estar relacionado precisamente con la concepción que posee del ser humano. Su
punto de partida, se fija en la postulación de una determinada matriz de poder de la cual
se revistió la expansión europea y su racionalidad moderna para irrumpir en el Nuevo
Mundo y establecer desde ahí un perpetuo sistema global de dominio y explotación.
Sostiene que esa matriz del poder desconoce la alteridad, la subjetividad y la dialogicidad
con quienes encontró a su paso y a quienes puso a su servicio. No obstante, tal concepción
resulta insuficiente para dar cuenta a cabalidad del modo como acontece y se manifiesta
la colonialidad en los tiempos actuales. Esto parece deberse a que no va más allá de
comprender al ser humano como envuelto en una dualidad de colonizador/colonizado, en
vez de reconocer en él de manera explícita su dimensión profunda, su núcleo
antropológico, su espiritualidad y su posibilidad de abrazar subordinaciones a voluntad,
en ausencia de las que en otro tiempo le fueron impuestas.
El término espiritualidad empleado en la hipótesis ha estado presente de una o de
otra forma en el marco epistémico de los distintos autores decoloniales, pero a lo sumo de
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manera tangencial, cuando en realidad se trata de una dimensión esencial ser humano. Si
no se le tiene en cuenta y no se le considera junto con las demás dimensiones humanas se
genera una visión parcial que a la postre malogra los esfuerzos, tanto de interpretación de
la realidad como de las iniciativas para su transformación. Eso y sus repercusiones es lo
que en el fondo marcó el derrotero de esta investigación. El desdén, o quizás el tratamiento
con ligereza de la dimensión espiritual puede deberse, hablando de nuevo en términos de
hipótesis, a la identificación de lo espiritual con lo religioso, y esto último con lo relativo
a las creencias de los individuos y de las colectividades.
La hipótesis que aquí se plantea hace necesaria una profundización del tema de la
espiritualidad tal y como es concebida en los tiempos actuales. En nuestro caso, para la
cuestión de la espiritualidad nuestro autor es Marià Corbí. Esto se expone de manera amplia
en el capítulo 3.
1.5.3- El análisis de los mensajes del evangelio de la prosperidad EP
1.5.3.1- Unidad de análisis / objeto de estudio
Como antes se indicó, la unidad de análisis para la investigación empírica de este
trabajo consistió en la detección de elementos conducentes a la colonialidad del serespiritual en cinco prédicas o mensajes del EP. Ese número de documentos pretende ser
una muestra representativa por dos razones: Primero, se seleccionaron aleatoriamente dos
mensajes de predicadores de alcance mundial, aunque domiciliados en los Estados Unidos
y tres evangelistas del ámbito latinoamericano, con las particularidades de cada uno, como
ya se apuntó. Segundo, los mensajes seleccionados iban dirigidos a audiencias afines al
EP, pero en distintos ámbitos, a saber: Un mega-templo norteamericano (Lakewood
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Church), una revista de un ministerio mundial (JDM), Una maratónica de ENLACE TV,
un mensaje escrito en el portal de internet de un ministerio latinoamericano, con sede en
Guatemala (Casa de Dios) y la prédica de un autodenominado apóstol a su congregación,
radicada en Costa Rica.
Mediante esa muestra se procuró identificar las ideas expresadas por cada
predicador que propician formas de control sobre sus audiencias y los hace presa de la
colonialidad.
1.5.3.2- Variables y subvariable de la unidad de análisis
Con la intención de evitar una anticipación de conclusiones y de obtener resultados
obvios que pudieran sugerir un sesgo metodológico desmedido por parte del investigador,
se optó por la articulación de variables amplias, pero a la vez muy atinentes. En razón de
ello, las variables dependientes de la unidad de análisis fueron las siguientes:
1- Tema del mensaje
2- El tópico del mensaje
A efecto de despejar estas dos variables de investigación fue preciso identificar de
previo dos propiedades esenciales de todo hecho discursivo presentes también en los textos
investigados: La saliencia cuantitativa y necesidad cualitativa. Según Pardo-Abril (2013),
mediante el discurso “se cristalizan… las expresiones de consensualidad que caracterizan
a un grupo o a una cultura” (p. 120-121), por ello el reconocimiento de esas propiedades
resulta indispensable.
En cuanto a la primera de las propiedades esenciales del discurso, la saliencia
cuantitativa, según Pardo-Abril (2006), se asume que “la regularidad conceptual se puede
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interpretar como una manera de representar la realidad” (p.28). Su determinación depende
del grado de acuerdo o desacuerdo entre las personas sobre el hecho de que un significado
social está asociado con una forma de concebir la realidad. La saliencia cuantitativa se
puede determinar mediante el uso de frecuencias de asociación o elección de términos,
conceptos o palabras. Con base en ello, luego de presentar la información general de la
fuente del mensaje y el texto del mismo, se procedió a realizar las asociaciones semánticas
según la frecuencia de aparición en el texto de conceptos con afinidad semántica, de la
siguiente manera:
1.5.3.3- Categorización de conceptos clave por su saliencia cuantitativa
Tema/Concepto

Palabra (formas léxicas asociadas)

Verbos
y Viajo, quiero, hago hincapié, mi llamado, mi
expresiones
en ministerio, he estado alcanzando, me he
primera
persona mantenido, he atendido.
singular

Frecuencia
(veces)
8

Nota: Ejemplo tomado de la p. 141.

En el Anexo 1 puede apreciarse el texto del mensaje con los términos afines
resaltados en color y su frecuencia. De eso se desprende el cuadro de frecuencias de los
términos con mayor saliencia cuantitativa.
Ahora bien, el hilo conductor de la presente investigación empírica se basó en el
supuesto de que la colonialidad del ser-espiritual mediante el discurso del EP acontece por
dos factores: por la eficacia con la que el predicador logra imbuir a los receptores de la
veracidad del tema que les transmite con la respectiva posición o tópico discursivo que lo
sustenta, y por las estrategias que utiliza para legitimar su discurso. Esto último fue el
objetivo de la subvariable investigada.
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EL TEMA: La razón de haber escogido el tema del mensaje como primera variable
a investigar obedece precisamente a que cada predicador lanzó en su momento una idea
fundamental con un propósito definido para su audiencia. Esa idea y ese propósito debían
ser desentrañados por el investigador. En otras palabras, el tema real del mensaje no suele
enunciarse de manera explícita. Ni siquiera el título del mensaje equivale al tema del
mismo. En el caso de las prédicas, éstas no suelen ser anunciadas mediante un título o
encabezado, sino que, por lo general, el orador entra en materia luego de algunas
expresiones de alabanza u otras manifestaciones sin que refiera en concreto el tema de su
alocución. En el caso de mensajes publicados en revistas o en los portales en internet de
los ministerios, puede que se ofrecen títulos, pero tampoco coinciden con el tema. Las
prédicas disponibles en Youtube poseen un título asignado a posteriori, es decir, en el
momento de subirlas a la nube por parte de su editor, no necesariamente fueron enunciados
como tales por el predicador al momento de dar el mensaje.
Según Pardo-Abril (2013) el tema, en cuanto categoría de análisis es relevante
porque jerarquiza el discurso, resalta el asunto a tratar, recupera los núcleos de
significación y orienta los modos de acceder a lo representado. Además, el tema cohesiona
el discurso al permitir establecer redes conceptuales.
Así, el cuadro de las frecuencias léxico - semánticas más relevantes en el texto,
diseñado con base en la saliencia cuantitativa de los conceptos permitió la articulación del
enunciado fundamental del texto. Esto nos proporcionó el tema real del mensaje. Se
procedió entonces a definirlo con claridad y a continuación se reprodujo el enunciado del
texto que mejor recoge el tema del mensaje. Esto se representó mediante el seccionamiento
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del enunciado de acuerdo con su concepto clave y el co-texto anterior y posterior que le
preceden y suceden respectivamente:
1.5.3.4- Enunciado fundamental en la prédica del predicador XX
Co-texto anterior

Concepto clave

Co-texto posterior

Crea con nosotros por la
visión de

una aeronave

que nos lleve sin escalas a
cualquier parte del mundo
y así gustosos poder
alcanzar personas y
transformar vidas, un alma
a la vez.

Nota: Ejemplo tomado de la P. 142.

EL TÓPICO: Con respecto a la segunda variable, Pardo-Abril (2013) enseña que
el tópico discursivo procura dar cuenta de la posición que una unidad conceptual y
comunicacional adopta en lo que se expresa. Dicho con palabras de Pochet (1997), los
tópicos son temas cuya definición está dada a partir de los propios argumentos del emisor.
Para comprender esas afirmaciones se recurrió a la segunda propiedad esencial de
discurso, la necesidad cualitativa, la cual establece que algunos elementos, aun con el
mismo valor de saliencia cuantitativa, son considerados como atributos necesarios de
representación de la realidad de la que da cuenta el discurso. …La determinación de la
necesidad sólo se puede llevar a cabo teniendo en cuenta el conjunto de relaciones que el
asunto sobre el que se investiga tiene al interior de un grupo.” (p.120) Según Pardo-Abril
(2006), la necesidad cualitativa señala “cómo se formulan relaciones categoriales que
conducen a reconocer que ciertas categorías lingüísticas se constituyen en modelos” (p.28)
para representar la realidad.
En tal sentido se consideró conveniente realizar un desglose de los elementos de
significación contenidos en cada segmento del enunciado, tanto del concepto fundamental,
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como en sus co-textos anterior y posterior, sobre todo en lo que cada término o expresión
denota, evoca y suscita dentro de una comunidad de creyentes evangélico-carismáticos que
reciben los mensajes del EP. En otras palabras, se analizó la manera en la que el discurso
del predicador desplegaba su tópico personal y procuraba ponerse en sintonía con
cristalización de las expresiones de consensualidad que caracterizan a un grupo o a una
cultura. Es de esa manera cómo se estarían implantando en la subjetividad de los receptores
los elementos de colonialidad de su ser-espiritual.
1.5.3.5- Discusión de los términos contenidos en el enunciado
Co-texto anterior
Concepto clave

Co-texto posterior

Crea…

La estrategia fundamental de este predicador
consiste en invitar a sus receptores a creer.
…una
El objetivo de este mensaje es persuadir a los
aeronave… receptores para el financiamiento de un avión de
uso personal para el predicador…
…que nos
Llama la atención el empleo del formante verbal
lleve sin
en primera persona plural, nos lleve. Si bien el
escalas a
avión sería para uso personal del predicador y de
cualquier
los de su entorno más cercano,…
parte del
mundo…

Nota: Ejemplo tomado de p. 144.

Así, una vez examinado el núcleo o concepto fundamental del enunciado a partir
del análisis de sus co-textos anterior y posterior, se logró despejar el tópico discursivo de
cada predicador en su mensaje.
1.5.3.6- LA SUBVARIABLE: La subvariable que se desprende de ello es:
Las formas de legitimación del discurso. De hecho, la búsqueda de elementos
conducentes a la colonialidad equivale a distinguir formas por las cuales la realidad es
asimilada en términos de poder. Por eso la subvariable a investigar fueron las formas
discursivas que pretendían legitimar una relación en esos términos entre los líderes y sus
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audiencias. Es decir, que dentro de los temas y los tópicos de los mensajes debían existir
mecanismos retóricos de legitimación del discurso, lo cual hace posible su asimilación y
normalización por parte de los destinatarios. Pardo-Abril (2013) ofrece una serie de
recursos retóricos, muchas veces empleados de manera metonímica, mediante los cuales
se legitima el discurso. De entre ellos se escogieron los siguientes para el propósito de esta
investigación:


Autorización: El recurso a la ley, la moral, la tradición o lo indubitable con el
fin de lograr aprobación social y dotar al discurso de veracidad.



Racionalización: La toma de acciones como premisas para emitir conclusiones
morales sobre los actores sociales en términos a de aprobación o rechazo.



Evaluación: Asignación (metonímica) de nominaciones a los actores sociales
cargadas de valoraciones positivas al nosotros y negativas hacia el los otros.



Narrativización: Atención discursiva a los detalles de los acontecimientos para
darles un carácter excepcional. Eso permite que las acciones tomadas por la
parte dominante se impongan como obligatorias a los dominados.



Mitigación: Reducción del papel del agente y su responsabilidad. Los términos
controversiales o censurados socialmente se sustituyen por eufemismos. Eso
permite naturalizar una realidad perniciosa.

En este sentido, luego de despejar el tópico discursivo de cada predicador en su
mensaje se procedió al abordaje de la variable independiente bajo el siguiente encabezado:
1.5.3.7- LA VARIABLE INDEPENDIENTE: La variable independiente para
cada mensaje la constituye el tono del mismo, a saber: prosperidad dura o prosperidad
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blanda. En este caso, el criterio fue, siguiendo a Bowler (2013), determinar el tono del
predicador ya fuera para solicitar dinero a sus fieles de manera contundente, explícita e
intimidatoria; o bien, mediante el empleo de argumentaciones sutiles que hicieran derivar
la necesidad lógica de realizar aportes económicos al ministerio o dar su asentimiento a los
criterios del líder en cualquier otra índole.
1.5.4- Población de estudio
Con base en esa unidad de análisis se estableció como objeto de estudio el caso de
cinco mensajes de sendos predicadores del EP.
El tiempo está comprendido entre los años 2018-2019, el más cercano al momento
en que se realizó la investigación. El espacio tenía dos escenarios: uno norteamericano,
donde los predicadores de alcance mundial emiten sus mensajes, los cuales son
retransmitidos a nivel global con sus respectivas traducciones, incluida la del español para
el mundo de habla hispana. El segundo espacio son los templos de s predicadores, los
medios escritos de difusión de mensajes (revista y sitio en internet) y de la maratónica del
Canal ENLACE TV de agosto de 2019
1.5.5- Fuentes de observación
Según Gallardo (2005) puede considerarse fuente de investigación “cualquier
objeto, persona, situación o fenómeno cuyas características me permitan leer información
en él y procesarla como conocimiento acerca de un objeto de discernimiento o de estudio.”
(p.57) Aquí se toman tres mensajes orales cuya grabación está disponible en Youtube, así
como dos textos escritos de mensajes de los predicadores J. Duplantis y Cash Luna.
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Cuadro 1
Detalle de los mensajes / unidad de observación

Nombre del
predicador

Ministerio

Alcance

Título
(asignado) del
mensaje

1- Joel
Osteen

Lakewood
Church, Tx.

Mundial

Tenga
mentalidad de
abundancia

Oral

28 / 01 /
2018

2- Jesee
Duplantis

JDM,

Mundial

Llamado a
promover el
evangelio

Escrito

10/ 2018

3- Cash Luna

Casa de Dios

Población
de habla
hispana

Dios provee,
multiplica y
aumenta

Escrito

01/ 09 /
2019

4- David
Rivera

Comunidad.
Por una vida
mejor

Población
de habla
hispana

La maldición
de la escasez

Oral

24 / 08 / del
2019

5- Rony
Chaves

Avance
misionero
mundial
(AMM)

Población
de habla
hispana

Reforma
Apostólica
(Segunda
Parte)

Oral

03 / 02 /
2019

Fuente: Elaboración propia

Modalidad Fecha
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1.6-

Marco Teórico

El marco teórico de la investigación se centró en la articulación de una serie de
conceptos fundamentales que le dan unidad al trabajo de investigación, pese a que éste
posee un carácter interdisciplinar. La investigación como tal gira en torno a la introducción
del concepto de la colonialidad del ser-espiritual como categoría interpretativa dentro del
PD. Pero la comprensión de dicho concepto requiere de la explicación de los términos que
lo integran como de otros que le son inherentes. En principio, se expondrá lo que se
entiende por pensamiento decolonial, pensamiento decolonial originario, colonialidad,
herencias coloniales, poder jerárquico y poder heterárquico. Estos conceptos se presentan
en el capítulo 2. Las fuentes para la exposición y confrontación de posiciones con respecto
a estos términos con la posición propia del autor provienen de la literatura producida por
el PD de finales del s. XX e inicios del presente.
Los conceptos de ser-espiritual, espiritualidad, núcleo antropológico y colonialidad del
ser-espiritual se desarrollan en el capítulo tres. Aquí se dio un salto de la filosofía hacia la
antropología teológica y los estudios sociológicos. Esta asociación de campos del saber se
realizó en atención a la centralidad del ser humano en la investigación y, desde éste, abordar
las diferentes formas de conocimiento que convergen en él.
En el capítulo 4, y de manera más bien informativa o descriptiva se ofrece una amplia
exposición del EP en cuanto a sus orígenes y en cuanto a sus repercusiones en la sociedad
actual y futura. La idea de seleccionar el fenómeno del EP como material para el EDC
estuvo sustentada en la búsqueda de una realidad concreta y presente que pudiera ilustrar
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de manera diáfana cómo acontece la colonialidad del ser-espiritual mediante el poder
persuasivo del discurso.
1.6.1- El discurso, el poder del discurso y el análisis del discurso
Recapitulando el hilo conductor de esta investigación conviene resaltar lo siguiente:
El PD producido desde finales del s. XX hasta el primer decenio del presente es
considerado insuficiente para explicar el acontecer de la colonialidad en la época actual.
Se plantea la hipótesis de que urge una variación en los presupuestos de la reflexión
decolonial, para pasar de un énfasis en los eventos macro-mundiales a una reflexión sobre
el ser humano en su núcleo antropológico. Se aduce que el ser humano de las sociedades
occidentalizadas actuales se considera a sí mismo como emancipado de los
condicionamientos y coacciones de la institucionalidad y de las formas de sentido común
tradicionales; aun así, abraza a voluntad nuevas conductas, pautas de comportamiento,
formas de asociación y hábitos de vida que le hacen presa de nuevos modos de dominio.
Se rescata demás el tema de las herencias coloniales como aquellos rasgos del
acervo cultural que llevan a los individuos y a sus colectividades a atribuir a determinadas
voces algún rasgo de autoridad, por lo que son proclives a someterse a ellas. Este elemento
es advertido, calculado y analizado por otros individuos e instancias organizadas para
transmitirles mensajes dirigidos a su núcleo de necesidades y a la fuente de sus temores
mediante los mecanismos del hecho discursivo. De esta manera se generan efectos de
persuasión y fascinación que llevan a los receptores de los mensajes a asimilarlos y a crear
un sentido común adaptado a ese domino de su subjetividad. Se ha tocado ahí incluso la
dimensión más íntima y profunda del ser humano, su intención primigenia de atender a su
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vocación de plenitud y se le ha dejado girando en torno a distractores que le desvían de esa
ruta de plenitud. Se ha operado en ellos la colonialidad de su ser-espiritual.
A fin de indagar y mostrar una manera específica de cómo el discurso es capaz de
permear la subjetividad sin necesidad de coacción o violencia, el análisis ilustrativo que se
plantea en esta investigación se centró en un fenómeno muy presente en nuestras
sociedades contemporáneas, el evangelio de la prosperidad de las asociaciones cristianas
de índole neopentecostal.
Tomando en cuenta que el EP, si bien acompañado de elementos de persuasión no
discursivos es fundamentalmente discurso, el presente apartado procura dar cuenta del
significado y de las implicaciones de eso que denominamos discurso. Se hace siempre en
referencia a los posibles modos en que el discurso del EP sirve de vehículo para la
colonialidad del ser-espiritual. La fundamentación del discurso y sus implicaciones es el
sustento de nuestro análisis ilustrativo.
1.6.1.1- El discurso
Ramírez-Caro (2016) se refiere al discurso como un fluir de las ideas dentro de un
contexto o situación enunciativa. Para comprender esta aseveración, conviene tener
presente la distinción entre discurso y texto. Según este autor, el texto es el producto final,
la materialización de un discurso. Es un tejido o entramado de voces y discursos
provenientes de distintos focos culturales. Como tal, el texto es un “dispositivo pensante”
(p.33), es decir, que necesita de un lector/oyente para que se haga manifiesta su conciencia
dialógica. Esa dialogicidad supone que una determinada conciencia necesita de otra
conciencia, un texto de otro texto y una cultura de otra cultura. En cuanto lectores/oyentes
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todos a la vez somos texto, constituidos por otros textos, otros discursos y otras culturas.
Esa intuición del autor viene muy a propósito de la indagación del presente trabajo, pues
es posible colegir que esa intertextualidad, mediante la que se forjan las subjetividades es
el terreno posible para el establecimiento de relaciones de poder y la asimilación de ellas,
la colonialidad.
El contexto es definido por como un constructo mental que representa lo que los
usuarios del lenguaje consideran relevante en determinada situación social. Mientras que
el discurso, es considerado como un conjunto de actos de habla que persigue un propósito
comunicativo el cual consiste en hacer co-presentes a los interlocutores: destinador y
destinatarios. Esto tiene lugar mediante la acción de elementos como “el contexto, el habla,
la entonación, las estructuras sintácticas, los significados, los referentes, y las fuerzas
elocutivas” (p.33). Sin embargo, el problema no referido de manera explícita por el autor,
al menos en este lugar es que esa co-presencia no siempre se da en condiciones de igualdad,
con frecuencia no es en realidad dialógica, y eso es lo que ocasiona que el propósito
comunicativo esté sesgado por la relación de poder. Hacia ello apunta nuestra
investigación.
Otra idea de gran relevancia que aporta el autor al respecto de la relación textodiscurso y contexto tiene que ver con la mediación que ejercen algunas cogniciones socioideológicas como el mito y el símbolo. Esas cogniciones no son siempre manejadas de
manera consciente por el emisor del texto o mensaje, por lo que esa relación es reconocible
de manera auténtica sólo a través de las huellas textuales (p.44) y discursivas que se
materializan en el texto. Desde la perspectiva de esta investigación, puede colegirse que lo
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que la TD denominó como herencias coloniales, muchas de las cuales se han transmitido
por generaciones mediante constructos mitológicos y simbólicos, también serían
identificables por medio de esas huellas textuales y discursivas. Para este fin es que se
aplica aquí el ACD.
1.6.1.2- El poder del discurso
Para Van Dijk (2009), el poder social es definido en términos de control. Ese poder
se ejerce cuando determinados grupos deciden tomar control de los actos y las mentes de
los miembros de otros grupos en aras de su propio interés. Tal habilidad supone un acceso
privilegiado a recursos sociales escasos como el dinero, el conocimiento y la información
cultural. La comprensión del orden social como compuesto por un nivel micro, el de las
interacciones sociales y discursivas básicas, y uno macro, el de las instituciones y de los
grupos hegemónicos, nos permite explicar cómo los actores sociales y los usuarios del
lenguaje consiguen ejercer y reproducir el poder social.
Este mismo autor afirma que el acceso a formas específicas de discurso es, en sí
mismo, un recurso de poder. De modo que, si alguien es capaz de influir en la mentalidad
de la gente, puede controlar de modo indirecto algunas de sus acciones. No debe olvidarse
que la mayor parte de las creencias que posee la gente acerca de las realidades del mundo
las adquiere mediante el discurso. Y, a menos que sean abiertamente contrarias a sus
creencias ya establecidas, los receptores tienden a aceptar las opiniones y las propuestas de
conocimiento que les transmiten quienes para ellos son voces autorizadas, fidedignas y
creíbles. Muchas veces, los receptores no disponen de fuentes alternativas de discurso, o
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se les limita su acceso. De modo que el control discursivo de la mente es una prerrogativa
hegemónica ante la cual los dominados no tienen alternativa.
Al explicar cómo se analiza el dominio de la mentalidad de las personas, Van Dijk
(2009) distingue entre la memoria personal episódica y la memoria social o semántica. En
la primera se encuentra la totalidad de nuestras experiencias personales, acumuladas a lo
largo de la vida. De ese modo formamos “modelos mentales” (p.164) con los cuales
aprendemos a leer los sucesos y acontecimientos. Esos modelos también nos sirven para
entender e interpretar los textos y su discurso. En ese sentido, el constructo que
denominamos contexto también forma parte de esos modelos mentales, en cuanto que es
una creación subjetiva de las propiedades de la situación social que se consideran
relevantes para el discurso que se lee o escucha.
Esta idea de la memoria personal episódica puede ser asociada con la hipótesis que
guía esta investigación para proponer, por ejemplo, cómo acontece la colonialidad del serespiritual mediante lo específico del entorno del EP. Cuando un creyente escucha un
mensaje o prédica de ese tipo se activa en él algún esquema de conocimiento previo, el
cual puede estar condicionado por herencias coloniales, y que evoca ideas tales como que
el mensaje que escucha o lee es refrendado por la Palabra de Dios y por tanto es
incuestionable. Además, que la interpretación auténtica de esa Palabra le es dada al
apóstol/pastor, el cual posee un grado de iluminación y entendimiento de las Escrituras
superior al de los oyentes de la asamblea, en virtud de la superioridad de su fe, lo cual le
es reputado por la prosperidad y ostentación que muestra en su vida.
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La otra memoria, la social o semántica, consiste en el conjunto de creencias que
compartimos con otros miembros del mismo grupo o cultura. Esas creencias también son
llamadas representaciones sociales. Se trata de creencias que se asumen como verdaderas.
La mayoría de nuestro conocimiento socialmente compartido es de tipo general y abstracto.
Esas creencias “se presuponen en el discurso y no necesitan ser reafirmadas” (p.165). Sin
embargo, también existen en esta memoria las llamadas opiniones sociales, que son
creencias evaluativas, fundadas en normas y valores y que pueden ser diferentes para cada
grupo.
Estas creencias compartidas socialmente también son susceptibles de influencia
para el control de la mente de las personas. Según el autor, al ser creencias muy generales
y compartidas por mucha gente, suelen ser utilizadas para la comprensión de
acontecimientos y concretos. Al controlar las creencias sociales de un grupo, también es
posible controlar parte de sus acciones. El discurso de quien está en posición hegemónica
ejerce ese control mediante el manejo del modelo mental que denominamos contexto, así
como de las estructuras textuales mismas.
En el primer caso, el manejo del contexto, resulta evidente que los hablantes que se
muestran como poderosos, autorizados, creíbles, expertos y atractivos lograrán mayor
influencia que quienes carezcan de esas cualidades. Es decir, no es la situación ni los
participantes lo que influye en nuestra interpretación del discurso sino la construcción
subjetiva que hacemos de sus rasgos relevantes, de acuerdo con los modelos contextuales
que de antemano poseemos. Si llevamos esto al ámbito donde se enuncia el EP veremos
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que la audiencia misma demanda un entorno próspero que haga verosímil y autoevidente
el contenido del discurso.
En el segundo caso, el de las estructuras textuales, el autor afirma previamente que,
cuando los destinatarios escuchan o leen un mensaje, emplean sus modelos mentales para
interpretar los acontecimientos sobre los que versa el mensaje. De eso modo infieren o
confirman creencias sociales compartidas más generales. El discurso procurará controlar
ese proceso mediante dos de sus propiedades: los temas, o macroestructuras sintácticas, y
los esquemas discursivos, o superestructuras textuales (p.168).
Los primeros organizan globalmente el significado del discurso. Mediante ellos se
puede organizar la construcción de un modelo en el que las proposiciones consideradas
relevantes se coloquen en posiciones jerárquicamente más elevadas. El discurso buscará la
misma jerarquización de las representaciones sociales más generales. En el estudio del EP
diremos en consecuencia, por ejemplo, que un tema característico como el de la pobreza
suele ser jerarquizado en términos de la relación de cercanía o distancia con respecto a
Dios. Se trata de evidenciar que la cercanía a Dios es refrendada por la prosperidad,
mientras que la pobreza da cuenta de lo contrario.
Los segundos, los esquemas discursivos o superestructuras textuales, organizan las
categorías convencionales que definen la forma canónica del discurso. Puede parecer que
son menos relevantes para la construcción de modelos mentales, pero no es así. Las
categorías esquemáticas pueden dar realce a información específica de manera abierta o
sutil. La ubicación de esa información específica al inicio o en la conclusión le asigna una
posición más conspicua y persuasiva, influyendo en los modelos mentales de
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representación semántica. Si se analiza la estructura de alguna de las prédicas del EP las
maratónicas del canal evangélico Enlace TV, resulta evidente que el discurso plantea y
desarrolla una temática determinada que conduce de manera sistemática hacia la derivación
de una afirmación tan lógica como persuasiva: “corre al teléfono…”
Parte también de esas superestructuras textuales son, entre otras, el significado
local, mediante el cual el discurso procura que los receptores establezcan relaciones entre
lo que se dice y sus modelos de representación más inmediata; el estilo, mediante la
particularidad de presentación de las estructuras léxicas y sintácticas no sólo se logra apelar
a las propiedades del contexto sino también subrayar ciertos significados; los recursos
retóricos como símiles, metáforas, eufemismos, etc., puede que no influyan directamente
en el significado, pero pueden alterar la relevancia de los acontecimientos; los actos del
habla, o emisión de proposiciones que implican la realización de acciones logran hacer que
un enunciado sea interpretado como un consejo o como una amenaza, lo cual es
determinante para el procesamiento del texto; la multidimensionalidad e intencionalidad
discursiva, por ejemplo la distribución de términos o la distribución de secuencias influyen
en la construcción de modelos de representación que sean tenidos por verdaderos a partir
del discurso.
Los elementos propuestos en este apartado han servido en esta investigación para
sustentar el marco referencial del estudio. En vista de que se trata de mostrar cómo la
colonialidad del ser-espiritual constituye un redimensionamiento de la TD misma, el
énfasis ha sido puesto en el modo como acontece esa colonialidad en la dimensión profunda
de lo humano. Para esa mostración se tomó como ejemplo el caso del EP y la manera en

34
que el discurso de éste conlleva una diversidad de elementos que pretenden instalar la
subjetividad de un grupo en posición superior o de control sobre las subjetividades de sus
colectivos subalternos o dominados. En razón de ello, se tomó como referente teórico a T.
Van Dijk. Este autor (Van Dijk, 2009) afirma que los grupos poderosos “a través del
discurso controlan las mentes del público.” (p. 170)
Sólo de manera ilustrativa y anecdótica de lo que significa el poder del discurso
como medio de persuasión, de fascinación y como cautivador de la subjetividad humana,
cabe mencionar lo que significó a principios del siglo anterior la figura de Edward Bernays,
un publicista norteamericano de origen austriaco, y sobrino de S. Freud. Bernays creía
firmemente en que la realidad es lo que se dice de ella y el modo como se persuade al
público con respecto a ella. Su obra más célebre fue su libro Propaganda, publicado en
1928. En ese texto, Bernays (2008) define la propaganda como el “intento consecuente y
duradero de crear o dar forma a los acontecimientos con el objetivo de influir sobre las
relaciones del público con una empresa, idea o grupo.” (p.33)
En el prólogo a la edición del 2008, Noah Chomsky le reconoce a Bernays (2008)
la sagacidad de haber conseguido que las mujeres norteamericanas se persuadieran de
aprender a fumar. Bernays además desató una verdadera fascinación en los Estados Unidos
por el consumo del banano importado de Centroamérica, desviando la atención de las
repercusiones negativas que la producción de esa fruta ocasionaba en la región. Es decir,
para Bernays, nada de malo había en la propaganda, era cuestión de relacionar al público
con el oferente de un bien o un servicio. Nunca habló de la información oculta, ni de las
relaciones de dependencia, ni del dominio de la subjetividad. Empleó las teorías freudianas
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de los niveles de la conciencia para atacar el núcleo de necesidades del yo (ego) y sacar
partida de ello, inundándolo con satisfactores, sin duda efímeros y a la postre dañinos.
Podría decirse que fue un maestro de la colonialidad del ser-espiritual.
1.6.1.3- El análisis del discurso
En los apartados anteriores se presentó el concepto de discurso y el poder que se
ejerce mediante éste. Ahora corresponde abordar el tema de cómo se analiza el discurso
con el propósito de descubrir los modos por los cuales se opera el dominio de las mentes,
de las subjetividades y como éstas asimilan tal dominio, dando cabida a la colonialidad. En
este sentido, Fairclough y Wodak (2000) afirman que no resulta tan evidente descubrir la
carga ideológica ni las relaciones de poder que subyacen en la utilización del lenguaje
discursivo, por lo que el ACD “se propone lograr que estos aspectos opacos del discurso
se vuelvan más transparentes.” (p.368).
Precisamente, por no resultar evidente es que se hace necesaria la tarea que
emprenden los investigadores o analistas críticos del discurso, los cuales, según Van Dijk
(2008), “en lugar de concentrarse en la disciplina, sus teorías y paradigmas… se interesan
en problemas sociales importantes… optan por dar un paso decisivo y ver el análisis del
discurso como una empresa política y moral…” (p49). En otras palabras, el ACD explora
el poder, en especial en cuanto dominio ejercido sobre las creencias y las acciones de la
gente mediante el discurso. Es un análisis de abuso, entendido, en términos de Van Dijk
(2009), como “una violación de normas que hace daño a otros, dados ciertos estándares
éticos.” (p. 157).
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Pardo-Abril (2013) emplea el término Estudios críticos del discurso (ECD) y
propone los siguientes pasos para el abordaje metodológico del análisis:
…primero, el reconocimiento de un fenómeno sociocultural que permite el
levantamiento de un corpus del cual se obtienen los datos relevantes para la
investigación; segundo, la toma de decisiones con respecto al manejo y pasos a
seguir con el corpus para la identificación de categorías y recursos analíticos;
tercero, la sistematización y procesamiento de los datos para la obtención de redes
semánticas; cuarto, el esclarecimiento de estrategias y procesos discursivos que
procede de rastrear marcadores lingüísticos, y quinto, el análisis en perspectiva
cultural cognitiva que permite la interpretación de representaciones de un fenómeno
sociocultural. (p116)
Más recientemente, Martínez (2017) realiza estudios mediante el ACD a partir de
la estrecha relación que existe entre lengua y sociedad. Por eso sus trabajos se centran “en
las posibilidades que la lengua nos ofrece para crear significado y las razones por las que
unas personas eligen unos significados en lugar de otros en determinados contextos, según
sea el fin de la comunicación.
El ACD aplicado a las predicaciones está precedido por un amplio estudio de
contextualización del EP en sus orígenes y, a partir de éstos, sus componentes económicos,
doctrinales e ideológicos y su expansión mundial, en lo que toca a América Latina. Pero,
además, dado que el ACD busca hallar aquí elementos que evidencien la colonialidad del
ser-espiritual en el EP, se desarrollaron y se contextualizaron las ideas de la colonialidad y
de la dimensión espiritual de lo humano, de donde surgió la categoría del ser-espiritual.
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Todo eso es presentado en los capítulos 3, 4, 5 y 6 de la investigación. En tal sentido,
conviene referir lo que a propósito expresan Wodak y Meyer (2003):
Una explicación plenamente crítica del discurso requeriría… de una teorización y
una descripción tanto de los procesos y las estructuras sociales que dan lugar a la
producción de un texto como de las estructuras sociales y los procesos en los cuales
los individuos o los grupos, en tanto sujetos históricos, crean sentidos para su
interacción con los textos. (p. 19)
El proceso de ACD se llevó a cabo siguiendo de manera parcial el modelo propuesto
por Pardo-Abril (2013) del cual se derivan los siguientes pasos:
a) Reconocimiento del fenómeno sociocultural y apropiación de un corpus que
permita preguntarse por lo que piensan, lo que reiteran, lo que eliden, lo que
proponen como conflictivo los miembros del grupo en cuestión, así como los
valores que asumen y la interpretación que dan a los hechos desde esos valores.
En nuestro caso es el entorno al EP, lo cual fue ampliamente desarrollado en los
capítulos cinco y seis.
b) Sistematización del corpus para dar cuenta de cómo las expresiones y las
palabras clave que se usan establecen asociaciones semánticas y redes
conceptuales. Esto se hará mediante la representación visual tanto de los
conceptos con mayor saliencia que se reiteran en el texto. De ahí se obtuvo la
concreción de la primera variable, el tema del discurso. Conjuntamente, esos
conceptos iban acompañados de su contexto anterior y posterior, lo cual nos
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permitió determinar el tópico del discurso, o posición del emisor dentro de él.
Esto respondió a la segunda variable.
c) Análisis en perspectiva cualitativa para mostrar cómo tales redes conceptuales
permiten establecer categorías más complejas y dinámicas de representación de
la realidad. De este modo se analizaron los temas y tópicos en términos de la
legitimación a la que apelan, según las categorías señaladas anteriormente
(autorización, racionalización, evaluación, narrativización y mitigación)
d) Análisis en perspectiva cultural cognitiva que permite interpretar esos modelos
y representaciones en términos de la incidencia del discurso en la conformación
de la unidad y la variación intra e intercultural, y los grados de aceptabilidad de
las propuestas discursivas por parte de los receptores. Para esto se diseñaron
esquemas de composición de los discursos según sus propios planteamientos y
las expectativas de asentimiento que generan. De esa manera fue posible
determinar cómo el discurso del EP en los mensajes analizados, en efecto posee
elementos que, junto con el entorno de modelos de representación cultural de la
realidad de los miembros del grupo involucrados, logran controlar la
subjetividad de éstos y, por consiguiente, coloniza su ser-espiritual.
La subvariable independiente, es decir, el tono del discurso según los grados
establecidos por Bowler (2013) de prosperidad dura o blanda, fue despejada una vez que
se contó con el esquema de interpretación de cada discurso.
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1.7-

Estado de la cuestión

Como se señaló en otro lugar, lo que se define aquí como PD de finales del s. XX e
inicios del presente es el de un grupo de pensadores quienes basaron sus presupuestos en
la noción del poder, los eventos de la modernidad, la configuración y expansión de Europa,
los constructos del Nuevo Mundo, la racialidad y el análisis del sistema mundo. En este
sentido destacan las obras de Aníbal Quijano y de Emmanuel Wallerstein. A estos autores
se fueron sumando en algún momento los aportes de un colectivo que se denominó el grupo
modernidad/colonialidad, cuyas reflexiones fueron muy originales pero que a la vez
rescataron importantes obras como las de F. Fannon y de Aimee Cessaire. Entre las figuras
destacadas de ese grupo estaban Walter Mignolo, K. Walsh y Ramón Grosfoguel. También
resalta la afinidad con este PD de las obras de E. Dussel.
A poco de haberse formado ese colectivo de pensamiento comenzaron las
discrepancias y las enconadas oposiciones recíprocas entre algunos de ellos, pero como
también se señaló, poseen el común denominador de haber consensuado la idea de una
matriz colonial del poder-saber-ser que se ha transmitido mediante mecanismos
denominados herencias coloniales y de los cuales es necesario emprender un proceso de
liberación mediante nuevas formas de sentido común basadas en la transmodernidad y en
el desprendimiento epistémico. Dos obras clásicas en este contexto dan cuenta de manera
bastante prolija de las posiciones de los autores más relevantes en ese momento, la primera
fue dirigida por Castro-Gómez y Grosfoguel (2007) titulada El giro decolonial: reflexiones
para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. La segunda llevaba por
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título Inflexión decolonial: Fuentes, conceptos y cuestionamiento, dirigida por Restrepo y
Rojas (2010).
En todas esas contribuciones al PD está presente una concepción jerárquica del poder
que explica con exhaustividad lo acontecido al llamado Tercer Mundo por modernidad
occidental, la diferencia racial, y últimamente por la globalización neoliberal, donde las
políticas de alguna instancia de poder global ejercen coercitivamente el dominio sobre el
mundo subordinado a él. No obstante, resultan insuficientes para responder a las
interrogantes acerca de las nuevas formas de alienación en tiempos de la información, de
la conectividad, de la superación de los mitos ancestrales y de la bullente libertad de
elección.
Autores decoloniales como S. Castro-Gómez (2005), (2009), (2010), (2016) han
desarrollado la idea del poder en cuanto emergido de manera heterárquica y reproducido
en modalidades rizomáticas, moleculares. No se requiere, según este autor, de un poder
global ni de un gran evento histórico para desatar estructuras de relación desigual de poder,
sino que éstas se gestan de manera espontánea en las relaciones humanas. Esta visión es
mucho más cercana a lo que acontece en la actualidad; sin embargo, aún es tímida en la
consideración de lo que implica el concepto de ser humano, en definitiva, el agente de estas
relaciones, y más aún de la posibilidad de ir más allá de su experiencia de la cotidianidad,
para adentrarse en su dimensión profunda, en su ser-espiritual.
Por lo expresado hasta aquí con respecto a ese PD de fin y principio de siglo es que en
el desarrollo de esta investigación se consideró la conveniencia de articular una categoría
interpretativa novedosa, que ofreciera un aporte adecuado para la reflexión decolonial del
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presente, por lo que se introdujo el concepto de la colonialidad del ser-espiritual. Con éste,
se procuró tener un instrumental adecuado para el análisis del acontecer de la colonialidad
el ser humano de hoy. Lo es porque precisamente parte del ser humano mismo, y no de la
historia ni de las circunstancias que lo afectan. Esta perspectiva no ha sido trabajada aún,
sobre todo porque se realiza una identificación del ser humano con su núcleo
antropológico, en su doble dimensión, relativa y absoluta y, a la vez, relacionar esto último
con la vulnerabilidad de ese ser-espiritual a las distintas formas de enajenación, de
colonialidad.
La escuela de pensamiento seleccionada para exponer el tema del núcleo antropológico
del ser-espiritual, la de Corbí, no ha hecho referencia aún al tema de cualidad humana y la
cualidad humana profunda como susceptibles a la vulnerabilidad de la alienación, por lo
que la asociación que se realizó en esta investigación resulta, desde este punto de vista,
también novedosa.
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CAPÍTULO 2
LA COLONIALIDAD DEL SER-ESPIRITUAL: UN APORTE AL PD
CONTEMPORÁNEO
2.1- El PD, la matriz colonial y las herencias coloniales
Como se indicó en capítulo anterior, el desarrollo del pensamiento decolonial de
fines del siglo anterior y principios del actual, conocido también como giro decolonial
(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007) o como inflexión decolonial (Restrepo y Rojas, 2010),
que en adelante será referido como PD, no fue un pensamiento unitario. De hecho, lo que
en algún momento se denominó como Grupo Modernidad/colonialidad (Soto, 2008)
pronto dejó de estar configurado como tal. No obstante, los distintos miembros que alguna
vez conformaron ese grupo comparten los presupuestos de la matriz del poder-saber-ser y
el de las herencias coloniales.
Para los propósitos de la presente investigación, ambos conceptos revisten
importancia capital, ya que la hipótesis de trabajo en sí apunta, por una parte, hacia la
indagación del elemento faltante en esa matriz y, por otro, al tanto en el que las llamadas
herencias coloniales puedan ser suficientes para dar cuenta de las alienaciones del ser
humano de hoy. En razón de ello, se propone que la auténtica matriz de la colonialidad no
radica en el ejercicio de un poder, en la imposición de un saber y la alienación del ser concebido éste como experiencia de vida en su cotidianidad-, en cuanto elementos
impuestos por condiciones históricas globales y en eventos geopolíticos específicos. Por el
contrario, esa matriz debe ubicarse más bien en el ser humano y en las realidades internas
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de sí mismo que le llevan a establecer relaciones con los demás, en las que se sitúa ya sea
como dominador o como objeto de dominación.
En sustento de la aseveración anterior resulta oportuno discutir una intuición
expresada por uno de los pioneros de ese PD, Aníbal Quijano. En alguna ocasión, Quijano
(2009) declaró lo siguiente: “De algún extraño modo sospecho que la especie animal que
llamamos homo sapiens, es la única cuyo sentido histórico de existencia, cuyo itinerario
en el tiempo, por lo tanto, también cuya motivación central es el poder.” (p.3) Esa extraña
sospecha del brillante sociólogo peruano permea en gran medida el PD, y por eso se afirma
en esta investigación que ese pensamiento presenta una seria limitación para abordar la
colonialidad en el momento actual. Tal limitación sin duda proviene de su concepción del
ser humano. Esa concepción, como se verá, coloca una distorsión en la base misma de la
vocación del ser humano. Y esta investigación discrepa de manera radical con ello.
La cita parece estar denunciando un mal que padece el homo sapiens. Lo que podría
identificarse como la vocación del ser humano, el autor lo expresa en términos de sentido
histórico de existencia, itinerario en el tiempo, y motivación central, y que todo ello apunta
hacia el poder. Su denuncia apunta entonces a una distorsión en la vocación de esa especie
animal, que la torna disonante con respecto a las demás especies de la naturaleza viviente,
las cuales tienden a la armonía y a la complementariedad. El problema es que en esa
percepción del homo sapiens, del ser humano, que expresa el autor se asienta la base de los
presupuestos del PD del autor y de las reflexiones de muchos de sus contemporáneos. Sin
embargo, tales postulados ya no alcanzan para un abordaje adecuado de la colonialidad que
tiene lugar ahora. Con ellos parece establecerse que el ser humano existe, sin más, para ser
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dominador, y ahí donde sea superado por el poder de otro se convertirá en dominado. Esa
dualidad entre dominador y dominado da origen a la matriz del poder, según ese PD. Una
vez que el poder del dominador es asimilado por el dominado se instala en éste la
colonialidad del poder. Cuando el dominado adopta la episteme del dominador, entonces
la colonialidad impregna su saber. Y más aún, al normalizarse el dominio en la experiencia
de vida cotidiana del dominado se consolida en él la colonialidad del ser. Ante ello, el PD
plantea propuestas como el desprendimiento epistémico y la transmodernidad para liberar
al dominado de su dominación. De manera tácita, se asume que la distorsión en la vocación
humana habrá de quedar igual. El objeto de ese pensar estaría limitado, pues, a la
mitigación de los males de los dominados. Nada más.
Sin embargo, el presupuesto que se asume en esta investigación es diferente. La
vocación del ser humano no puede consistir en consumar una distorsión sino en alcanzar
su plenitud. Y tal plenitud es espiritual. Pero espiritual aquí no denota un sentido religioso,
como re-ligación con lo sobre-humano, con lo divino, con lo extra-mundano. Tampoco se
toma en el sentido filosófico hegeliano, en cuanto maduración de la conciencia mediante
un proceso de afinación de conceptos hasta identificarse con el espíritu absoluto, con Dios,
el Concepto en grado eminente. No. Espiritual aquí se entiende como consideración del ser
humano en su núcleo antropológico, el cual lo distingue de las demás especies animales
por su doble acceso a la realidad, por una doble forma de conocimiento. La primera de ellas
es el conocimiento de lo cotidiano, lo que le permite al ser humano vivir y no morir. Es el
conocimiento en su dimensión relativa. La segunda es el conocimiento de la realidad en sí,
distanciada de los apegos y de las distracciones que impone el ego. Es la dimensión
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absoluta del conocimiento. De ello se hará una exposición más amplia en el siguiente
capítulo.
Esa unidad antropológica entre la dimensión relativa y la dimensión absoluta es lo
que lo hace posible dar cumplimiento pleno a la vocación humana. Y ésta, entonces, estaría
lejos de consistir en una in-tensión hacia el dominio de los otros y del entorno. Antes bien,
inspirada en la ad-miración del sí mismo y de su entorno y en la experiencia de la gratuidad,
su in-tensión es hacia la auto-donación, hacia el don-de-sí, hacia la armonía con ese
entorno.
Entonces, en este trabajo se designa al ser humano como ser-espiritual, en el tanto
en que se rescata en él esa doble dimensión, esa doble forma de conocimiento. A partir de
ello es posible definir tanto su auténtica vocación como las fuentes potenciales últimas de
su alienabilidad. En otras palabras, considerado como ser-espiritual, el ser humano nos
revelo aquello a lo que está llamado a ser, las razones y los medios por los que se aliena de
esa vocación y se hace objeto de colonialidad. Y de la misma manera ofrece atisbos sobre
los modos de restaurarlo, siempre en su integralidad, y no como una mitigación en la
parcialidad.
En vista de la imperfección concomitante a su condición humana, se reconoce al
ser-espiritual como susceptible a caer bajo el influjo de la alienación, ya sea ésta impuesta
mediante la fuerza por circunstancias histórico culturales, o bien abrazada a voluntad por
el error al que es llevado su propio entendimiento, hoy en día representado esto último por
mecanismos como lo es el poder del discurso y el manejo calculado de los núcleos de
consensualidad de las sociedades y los colectivos específicos. De tal modo que en esta
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investigación se busca trascender el concepto de la matriz colonial del poder-saber-ser del
PD, para introducir la categoría analítica de la colonialidad del ser-espiritual, un concepto
que haga factible la reflexión acerca de las alienaciones del ser humano en la época
presente, en términos adecuados a esta realidad.
En cuanto a las herencias coloniales, el PD las considera como vestigios llegados
hasta el presente de todas aquellas formas de subalternidad y sumisión asumidas y
normalizadas dentro de una cultura, de su subjetividad e incluso de su institucionalidad
como efecto de la dominación vivida y padecida durante un determinado período colonial.
Éste, si bien fue superado en cuanto etapa histórica por la instauración de naciones
soberanas, dejó una impronta permanente en el sentido común de las personas, lo cual es
utilizado por algunos individuos, colectivos e instituciones para sacar provecho de otros.
Tales herencias coloniales han permanecido, hasta la fecha, enraizadas de tal forma en la
Weltanschauung, en el talante, tanto de quienes ejercen como de quienes sufren el poder,
que parece imposible superarlas. No obstante, es el propósito del PD su visibilización y la
propuesta de alternativas su superación.
Mignolo (1996) aclara que el término herencias coloniales es originalmente
asumido por dos tipos de teorías, la posmodernidad y la postcolonialidad; las cuales, si bien
poseen perspectivas contrapuestas, tienen en común el que cada cual realiza una crítica al
“proceso de la expansión occidental identificado como modernidad.” (p.8) Y CastroGómez (2009) muestra cómo esa vinculación entre herencias coloniales y procesos de
modernización, en el caso específico de Colombia, logró abrirles la puerta a los grupos
dominantes no solo para el control de los mercados y del modo de producción sino también
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de la intersubjetividad misma de los colombianos. Esto último es lo que se identifica como
la colonialidad del ser.
Como lo denota este último autor en otra de sus obras, (Castro-Gómez, 2012a), la
clave para entender lo que hoy somos radica en comprender “la articulación de las
herencias coloniales con los procesos de modernización.” (p.216) Esta articulación es,
entonces, lo que permite perpetuar y reinventar las estrategias de dominación basadas en
relaciones desiguales de poder, que no siempre están organizadas de manera jerárquica ni
surgen de una fuente prototípica fácilmente reconocible, sino que, lejos de ello, suelen ser
muy discretas por su heterogeneidad y por sus formas de reproducción al estilo risomático.
Ciertamente, los diversos autores han ido perfilando sus investigaciones por
caminos diferentes, no pocas veces con posiciones muy contrapuestas entre sí, pero, como
se dijo, conservando la transversalidad de las herencias coloniales como punto de partida
para sus teorías críticas, sus denuncias y sus propuestas. No obstante, el análisis de las
herencias coloniales, su origen y reproducción les ha llevado a coincidir de manera
fundamental en la existencia de una fuente primigenia a partir de la cual se establecen, se
legitiman y se normalizan las diferencias entre los seres humanos: la matriz colonial del
poder, apoyada en la idea de raza y el principio de clasificación de los humanos en cuanto
a su valor con respecto al estándar europeo-occidental.
Según Quijano (2000a), el proceso de globalización que vivimos hoy fue iniciado
en el siglo XVI mediante la constitución de América y del capitalismo colonial moderno y
eurocentrado, el cual impuso un nuevo patrón de poder mundial. Para este autor, (Quijano,
2000b) la colonialidad del poder “opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones,
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materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal.” (p. 342). Sin
embargo, la colonialidad del poder, conlleva dos nuevas dimensiones, las cuales son
referidas de forma sintética por Quijano (2000ª), aunque son desarrolladas con mucha
mayor amplitud por otros autores: “una colonización de las perspectivas cognitivas”
(p.210), -la colonialidad del saber-, y la colonialidad “de los modos de producir u otorgar
sentido a los resultados de la experiencia material o intersubjetiva, del imaginario, del
universo de relaciones intersubjetivas del mundo, de la cultura en suma” (p.210), es decir,
la colonialidad del ser.
En esta investigación se reconoce el papel de las herencias coloniales, según las
presenta el PD, pero no de manera indistinta para explicar cualquier forma de colonialidad
que acontezca hoy. Una herencia colonial puede ser, por ejemplo, una idea que, originada
en épocas coloniales ha sido transmitida a las personas y a los colectivos de hoy y las hace
proclives a asimilar la supremacía, el control o el poder de otros. Sin embargo, en la
complejidad de las sociedades globalizadas y, al menos pretendidamente, emancipadas de
las formas de dominación y alienación tradicionales, se percibe que esas herencias
coloniales, que podrían estar presentes de manera latente, son reactivadas por estímulo de
mecanismos como el hecho discursivo el cual, desde la habilidosa elaboración de quien
tiene intención de controlar a sus receptores, genera núcleos de significación consensuados
hacia un sentido común que resulte afín a los intereses del emisor y que lleve a los
receptores a abrazar una nueva forma de sumisión. Esto también es colonialidad, pero no
es explicable mediante el andamiaje del sistema mundo ni de una matriz global del podersaber-ser. Eso hoy no diría mayor cosa a quien la ejerce ni a quien la padece. Sólo se puede
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explicar a nivel de lo que acontece en lo profundo del ser-espiritual, en lo que exacerba sus
núcleos de necesidades, de apegos y de temores, y le hace ubicarse ya sea en posición de
dominador de su semejante o en la de sometido al control de éste. En cualquiera de ambos
casos distorsiona su razón de ser, su llamado a la plenitud.
No se trata de decir lo mismo que el PD, pero de otra forma. Éste explica la
colonialidad a partir de un macro-poder global, histórico, geopolítico. La perspectiva que
aquí se propone se deslinda de ello y pone al ser humano frente a sí mismo, de modo que
su experiencia de colonialidad se explica a partir de su propia esfera de conocimiento, ya
sea que se mantenga en la dimensión relativa de éste y se limite a su núcleo de necesidades,
apegos y temores cotidianos o se abra a la dimensión absoluta de su conocimiento y halle
su razón de ser en la gratuidad, en el don-de-sí, donde puede encontrar de igual modo la
prevención de las potenciales alienaciones, o bien el modo de liberarse de ellas. Es un
lenguaje que podría tener más sentido para el ser-espiritual de las sociedades
occidentalizadas de hoy, en medio de la paradoja de su proclamada emancipación, a la par
de vacíos que pretende llenar abrazando nuevas sujeciones a voluntad.
El hecho discursivo, como mecanismo de fascinación, persuasión y consensualidad
para crear sujeciones voluntarias a la manera de la colonialidad del ser-espiritual
ciertamente no fue planteado por el PD. Antes bien, es propuesto en la presente
investigación a raíz de la urgencia de abordar el tema de cómo tienen lugar estas nuevas
sujeciones o formas de dominación. Por eso se recurre a elementos interpretativos
adecuados al tema del discurso. En nuestro análisis ilustrativo del poder del discurso para
propiciar la colonialidad del ser-espiritual, se han empleado recursos propios del Análisis
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crítico del discurso (en adelante ACD), entre ellos dos características fundamentales del
hecho discursivo: la saliencia cuantitativa y la necesidad cualitativa. Éstas, según PardoAbril (2006) son formas de conocer la manera en que un discurso pretende concebir y hacer
que los receptores conciban la realidad. Esta realidad es construida mediante el consenso
que se logra en un grupo social en torno a determinadas redes de significados. Pardo-Abril
(2006) a su vez se basa para ello en la teoría de las representaciones sociales propuesta por
Moscovici (1961)
Como se detallará en su momento, la saliencia cuantitativa revela la manera en que
la reiteración de determinadas formas léxicas en un discurso orientan el sentido del mismo
en torno a una manera específica de concebir la realidad. Por su parte, la necesidad
cualitativa explica que determinados elementos léxicos más que otros se imponen como
necesarios en el modo de concebir esa realidad. De manera que el sentido común que se
instaura y fortalece mediante las redes de consenso que genera el hecho discursivo encarna
un poderoso elemento de consenso mediante el cual el emisor de un mensaje logra mover
las voluntades de sus receptores. Todo ello sin requerir de la coerción y la fuerza que en
otros tiempos fue utilizada para suplantar la subjetividad del dominado por la de su
dominador, en torno a lo cual giró el PD originario. De manera que la colonialidad, en el
tercer decenio del siglo XXI debe ser analizada con un instrumental adecuado y fresco.
2.2- La colonialidad del ser-espiritual va más allá de un intento de reivindicar
a los dominados
Como se indicó con anterioridad, las alternativas que propone el PD al hecho de la
colonialidad son, ante todo, el desprendimiento epistémico la transmodernidad, y la
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interculturalidad. No obstante, como también se advirtió, dentro de su concepción del ser
humano y de la dualidad que establece entre opresor y oprimido, se plantean opciones que
mitigan la victimización de los dominados, pero en alguna medida se admite que la
dualidad permanezca intacta. Desde la perspectiva de esta investigación, por su parte, el
concepto del ser-espiritual invita a emprender una aproximación distinta hacia el ser
humano, cuya vocación no consiste en ejercer un poder o liberarse del poder de los otros
sino consumar la humanidad misma mediante el acercamiento a la gratuidad y al don-desí. Se trata no de tomar partido por uno de los bandos de la dualidad, sino por deshacer la
dualidad misma. Esta idea, por utópica y descabellada que parezca no es en modo alguno
original de este trabajo. Veamos:
En su Pedagogía del oprimido, Freire (1985), hablando no en términos de
colonizador y colonizado sino de opresor y oprimido, refiere la existencia de una vocación
de los hombres, la cual consiste en la humanización, en ser más. La distorsión histórica de
ello, la deshumanización, requiere ser enmendada:
…cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su humanidad… no
se sienten idealistamente opresores de los opresores ni se transformen, de hecho, en
opresores de los opresores sino en restauradores de la humanidad de ambos. Ahí
radica la gran tarea histórica y humanista de los oprimidos: Liberarse a sí mismos
y liberar a los opresores. (p.25)
Freire usa el término humanización, el PD habla de liberación. Podría argüirse que
ambos términos no son necesariamente equivalentes; sin embargo, tampoco sería razonable
concebir la posibilidad de uno prescindiendo del otro. Tampoco esta cita de Freire evoca
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alguna referencia a la dimensión espiritual en los seres humanos, sólo los propone como
en medio de una tensión entre opresores y oprimidos. No obstante, da a entender en ella
que tanto unos como los otros padecen una distorsión de su humanidad; en el primer caso,
una que le hace creer al victimario, al opresor, que negándoles a otros su condición y
dignidad humana e instrumentalizándolos en beneficio propio para hacer crecer su fasto y
su bienestar hallará su plenitud personal y social; otra, la de las víctimas, quienes sufren
por la diferencia sub-ontológica (Maldonado-Torres, 2007), o inferioridad de su ser, en la
que han sido ubicados por los primeros.
Los colonizados, que también son los oprimidos, en un primer momento de la
relación desigual, y por un determinado período histórico, fueron sometidos por la fuerza,
la intimidación y el adoctrinamiento. Luego, como lo indica el mismo Freire, llega un punto
en el que alojan (p.26) dentro de sí al opresor. Esta condición se perpetúa de manera
indefinida, incluso mucho después de que la relación colonial en cuanto período histórico
haya sido superada. Esto es a lo que los autores decoloniales le dan el nombre de
colonialidad.
La relevancia de esta condición en el momento presente radica en que, pese a los
avances que, al menos los sectores sociales con acceso a la educación y a la urbanidad, y
por su involucramiento en la llamada Era de la información, beneficios de los que casi no
disfrutan los sectores rurales y urbano marginales, los cuales fueron la gran preocupación
de Freire, la instalación de la subjetividad del colonizador en los colonizados, o el
alojamiento de los opresores en el ser de los oprimidos, reviste nuevas modalidades, en
concordancia con la sofisticación de estos tiempos.
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Las nuevas formas de subalternación se establecen a partir de relaciones desiguales
de poder de índole heterárquica, es decir, no explicables desde un paradigma o principio
de organización epistémica jerárquico, como lo es el análisis del Sistema Mundo. Estas
nuevas formas de subalternidad se establecen incluso por la propia voluntad de los
individuos, quienes acaso se creen emancipados de las viejas formas institucionales y
doctrinales a las que fueron compelidas por tradición las generaciones anteriores. Un
ejemplo de ello es el fenómeno que acontece en determinados colectivos religiosos
contemporáneos, de donde se ha extraído el corpus para nuestro análisis ilustrativo.
Si se conjuga la perspectiva de Freire con respecto a la des-humanización de las
personas junto con la idea de la colonialidad resulta evidente que algo anda realmente mal
en la humanidad. La alternativa ante ello consiste en la liberación de las múltiples
opresiones que la aquejan. Para el primero se trata de una re-humanización; para los
segundos de una inflexión o de un giro decolonial. Para tal fin Freire apuesta por una
Pedagogía del oprimido, mientras los decoloniales proponen un desprendimiento
epistémico. La primera tiende a crear iniciativas en los oprimidos para que no sólo se
rediman a sí mismos sino también a sus opresores; el giro decolonial busca más bien
propiciar formas de sentido común que resulten alternativas al proyecto civilizatorio
occidental, hegemónico de la modernidad y den paso a una multiculturalidad y a un
pluralismo transmodernos.
Debe reconocerse a la perspectiva de Freire la intuición audaz de que el opresor
también está oprimido y requiere - ¿merece quizás? - una liberación. Los autores
decoloniales, por su parte, se concentran más en el señalamiento de lo que significa la
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colonialidad para el mundo periférico que en el tanto en el que la decolonialidad pueda
redimir a Occidente.
Hasta ahí suelen llegar el PD, la Pedagogía del oprimido y la mayoría de los
pensamientos que se ubican en la denominada línea de frontera, como el de Boaventura
De Sousa Santos. Todos, sin embargo, poseen en común el quedar inconclusos,
insuficientes, parcializados. Les falta un acercamiento a lo que podríamos denominar como
colonialidad profunda, es decir, a la opresión del corazón cognitivo espiritual de la
persona, a la vulneración de persona en cuanto ser con espiritualidad y no sólo en cuanto
actor social en un campo en disputa por un determinado capital simbólico (Bourdieu,
2015).
En otras palabras, lo que hace insuficiente al concepto de colonialidad del ser “a
secas” es la indeterminación de ese ser. El no poder responder por qué una sociedad
pretendidamente emancipada de represiones tradicionales se somete voluntariamente a
nuevos condicionamientos, se convierte en una sociedad líquida (Bauman, 2008), se llena
de nuevas insatisfacciones y clama, sin querer admitirlo, por un ansia de plenitud que nunca
consigue, no importa cuanto haya avanzado en sus afanes de civilización y de bienestar
material.
2.3- La colonialidad del ser-espiritual como un aporte adecuado al PD
Al hacer referencia aquí al ser-espiritual se designa al ser humano integral, incluida
su dimensión espiritual, a lo que también se le denomina en esta investigación, por influjo
de M. Corbí, como la dimensión absoluta; ésta, junto con la dimensión relativa constituyen
el núcleo antropológico de la persona.
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En esta investigación se asume como otro presupuesto fundamental la concepción
del ser humano como persona y no sólo como individuo. La razón de esto obedece a que,
aunque en algunos textos del PD puede que ambos términos se empleen de manera
indistinta, o quizás con mucha más frecuencia el segundo, dando por sentado su
identificación con el primero, lo cierto es que se debe hacer explícito cuanto se denota en
cada uno. Siguiendo a Maritain (1984), hablar de individuos es hablar de cada uno de los
elementos que forman parte de una especie, como lo son los animales o las plantas,
mientras que la idea de persona supone ese rasgo exclusivo de lo humano que lo pone en
relación consciente con sus semejantes y con su entorno.
Mediante su arbitrio y voluntad, así como mediante su capacidad de don-de-sí por
el amor está facultado para contribuir de manera positiva con su sociedad y con su medio
vital. De modo que aquí se entiende al ser humano tanto como unidad en su individualidad
y su personalidad como en una doble dimensión relativa y absoluta, o sea la dimensión de
lo cotidiano y la dimensión profunda. Esto último se explicitará en el capítulo 3. La
institución del concepto de la colonialidad del ser-espiritual, que concibe al ser humano de
esa manera procura salir al paso de ese fundamento carente, al menos de forma explícita,
en el PD.
Esa dimensión profunda es definida por Martínez-Lozano (2014) como “una
dimensión básica de la persona o, más aún, la dimensión profunda de todo lo real… hace
referencia a la dimensión profunda y absoluta de la existencia. No es lo opuesto a lo
material, sino a lo superficial…” (p.10)
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La cita anterior presenta tres elementos de suma importancia que merecen ser
puestos sobre la mesa de discusión en torno a temas decoloniales. En primer lugar, la
afirmación de que la espiritualidad es una dimensión básica de la persona, equivale a decir
que no es algo accesorio o que puede tratarse con ligereza. Al contrario, debería ser
colocada como presupuesto esencial para la reflexión y la praxis de toda aquella realidad
que se pretende des-colonizar.
Segundo, la cita también le reconoce a la espiritualidad el estar presente en todo lo real,
como dimensión profunda y absoluta de la existencia. Todo lo real evoca la idea de la
persona y su entorno, ya sea éste inmediato, regional o global. Es decir, la misma
espiritualidad que debe ser reconocida en lo más íntimo de la persona, debe serlo también
en cuanto al nexo que liga a ésta con su entorno. No se debe presuponer aquí una
concepción monista de la realidad sino, simplemente, que no es posible concebir a la
persona sin la complejidad de su entorno, y que ambos poseen una consistencia, íntima,
profunda, un ligamen que trasciende lo puramente material, lo superficial, como lo indica
la cita, sino que es profundo y absoluto. Eso es lo que indica el concepto de espiritual.
Y, tercero, la cita menciona una oposición, misma que no se da entre la
espiritualidad y lo material sino entre aquella y lo superficial. ¿Qué significa esto? O,
mejor dicho, ¿qué implicaciones tiene? Pues bien, en lo específico de la discusión
decolonial, la retórica de la modernidad, la lógica de la colonialidad, así como la
gramática de la descolonialidad que aborda Mignolo (2017) retratan, como también lo
hacen muchos otros autores que confluyen con éste, el estrago que el establecimiento de la
relación moderno-colonial ha dejado en el mundo que fue deliberadamente moldeado y
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construido como periférico cuando se inició tal relación. No obstante, también retrata los
atisbos de propuestas de un orden alternativo.
A este punto, habría que proponer, sin ambages, un replanteamiento del PD para
que, las diversas investigaciones y resultados que se han obtenido hasta ahora sean revisitados y desarrollados de nuevo a partir de una visión distinta, desde aquel ser humano,
dotado de dimensión espiritual, que fue capaz de escindirse de ella y actuar, y pensar, a la
manera del ego conquiro y ego cogito, erigiéndose con supremacía sobre los conquistados,
sobre los otros, desconociendo en éstos su modo diverso de pensar y de vivir y
reduciéndolos a la inferioridad o al no-ser.
Si consideramos el fenómeno de la modernidad en términos de la filosofía
hegeliana, la cual fue un intento de conciliar en su época la subjetividad racional y la
realidad histórica, vemos que la Ciencia de la experiencia de la conciencia, o
Fenomenología del espíritu, lo que propone es un camino de formación de la conciencia
mediante un proceso dialéctico por el cual el espíritu finito, el individuo pensante,
reconoce la alteridad de los fenómenos como aspectos de sí mismo y, en un nivel superior,
la colectividad de los espíritus finitos como aspectos del Espíritu Absoluto, que en
definitiva identifica con Dios.
De una u otra manera Hegel acepta que el ser humano debe iniciar un camino de
trascender su cotidianidad y su racionalidad más inmediata y adentrarse en su dimensión
espiritual, en la formación de estados superiores de conciencia. Reconoce, ciertamente, el
importante papel que desempeña la religión, pero por encima de ella ubica a la filosofía,
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por la capacidad de ésta de articular la síntesis de contarios mediante conceptos, pues la
esencia del espíritu es el conocimiento puro.
Sin embargo, desde el adentro del mismo pensamiento moderno hegeliano existen
advertencias de que ese camino de formación de la conciencia no está exento de
vulnerabilidades. Otros pensadores, como en caso de Edith Stein (2002), en su Estructura
de la persona humana, comparte en buena medida la Fenomenología del espíritu, si bien
distingue con énfasis entre los espíritus finitos, o sea las personas y el Espíritu puro, Dios.
Lo que resulta interesante con respecto a esta autora consiste en que ella menciona la
posibilidad de que el espíritu finito se corrompa, se pervierta, a efecto de un encerrarse en
sí mismo lo cual, aun así, no le impide seguir existiendo. De la Maza (2015) comenta que
lo que les ocurre a los espíritus finitos en tales casos “es más bien un oscurecimiento y
debilitamiento de su ser.” (p.278)
Según lo anterior, el análisis de la modernidad y el estudio de la colonialidad no
deben iniciar con el análisis de sus efectos en el Nuevo Mundo, o en el constructo del
mundo periférico. Deberían iniciar más bien por una reflexión acerca de lo que ocurrió y
ha ocurrido en la historia de la humanidad por ese encerramiento en sí mismo del espíritu
de las personas que, al anclarse en la centralidad de su ego, distorsionan el propósito de sus
empeños, de sus adelantos, de sus renacimientos e ilustraciones, de sus modernidades y
globalizaciones, por lo que des-conocen la alteridad, la intersubjetividad, niegan la relación
del ser humano con su entorno, se convierten en depredadores de su propio hogar global y
se encaminan a la obliteración de sí mismos como especie. La Ciencia de la experiencia
de la conciencia no llegó, entonces, a ser tal, pues el espíritu finito racionalizado al extremo
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en la modernidad occidental se ensimismó y se quedó girando en torno a su propio ego, sin
avanzar en los pretendidos estadios dialécticos hacia el reconocimiento de la realidad total
como multiplicidad de aspectos del Espíritu Absoluto. Ese ha sido el fracaso del proyecto
de la modernidad: un cataclismo espiritual.
En tal sentido, no debería parecer descabellada la intuición de Freire de que los
oprimidos deben ser artífices tanto de su propia liberación como de la de sus opresores.
Esto significa que la única manera de re-humanizar a la humanidad es humanizándola como
un todo, no como parches regionalizados o sectoriales pues ello, a la postre, se volvería
más bien en reivindicaciones de índole revanchista. Esto, de seguro, lo que traerá será más
deshumanización y violencia ego-centrada, de lo cual precisamente se nutre la racionalidad
entenebrecida del ego mercantil que ha producido la misma modernidad.
Re-humanizar la humanidad como un todo no podría ser de otra manera que
reconociendo en ella su ser-espiritual, es decir, mediante procesos pedagógicos que
inspiren las iniciativas de liberación y humanización no desde la superficialidad de los egos
de quienes las lideran sino desde una recta intención emanada de lo profundo de la esencia
del ser humano. Las consecuencias históricas de no hacerlo han sido, por ejemplo, la
escisión y los trastornos a lo interno de las naciones americanas una vez conseguida su
independencia. En palabras de Martí (2002), “la colonia continuó viviendo en la república.”
Ello significa que los egos que imperaron en lo primero fueron sustituidos por los de
quienes tomaron las riendas en lo segundo.
Por tal razón, el giro decolonial debe ser propuesto ahora como un giro en los
presupuestos de PD. La base de ese giro deberá asentarse en la renuncia a la soberbia
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epistémica y al ego disciplinar que genera desconfianzas mutuas entre los investigadores
de las diversas disciplinas humanísticas y de las demás áreas del saber. El giro en los
presupuestos del PD, debe proponerse como un giro hacia la descolonización del saber no
sólo en términos de un desprendimiento epistémico con respecto al saber eurocentrado
sino, sobre todo, como una ruptura del fraccionamiento de los saberes que la misma
modernidad nos enseñó y que, de no hacerlo, estaríamos cayendo en la mayor de las
contradicciones, pretendiendo desprendernos de la eurocentricidad, a la vez que se asumen
actitudes epistémicas eurocéntricas de guetos intelectuales con barreras infranqueables y
que no sólo atomizan el saber sino que neutralizan recíprocamente los esfuerzos de
liberación que plantea cada cual.
2.4- La categoría interpretativa del ser-espiritual como puente entre la
transmodernidad y la diferencia trans-ontológica
El PD ha acogido el concepto de la transmodernidad traído al campo de la filosofía
de la liberación por E. Dussel (2005) como alternativa a la modernidad eurocéntrica. Este
autor explica que el concepto de transmodernidad es una superación de la noción de
postmodernidad en cuanto que ésta es todavía el momento final de la modernidad. Por el
contrario, lo trans-moderno hace referencia a aquella irrupción de las culturas universales
desde la nada (p.17), desde su exterioridad (Levinas, 1989) con respecto al mundo
eurocéntrico. Estas culturas asumen los desafíos modernos y postmodernos, pero desde el
lugar de sus propias experiencias culturales y ofrecen su capacidad de responder con
propuestas novedosas y originales. En otro lugar, Dussel (2004) afirma que la trans-
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modernidad es “el retorno a la conciencia de las grandes mayorías de la humanidad de su
inconsciente histórico excluido.” (p.223)
De manera similar Grosfoguel (2006), propone el pensamiento crítico fronterizo,
como respuesta epistémica al pensamiento eurocéntrico de la modernidad. Este
pensamiento crítico emerge en virtud de los espacios relativamente exteriores no
colonizados por la modernidad europea, los cuales tienen potencial para la visualización
de un mundo transmoderno “de proyectos ético-políticos múltiples y diversos en los que
podría existir un diálogo y una comunicación horizontales reales entre todos los pueblos
del mundo.” (p.41)
Esa transmodernidad requeriría, según el PD, del reconocimiento de la diferencia
trans-ontológica, otro concepto levinasiano que Maldonado-Torres (2007) desarrolla
cuando expone la colonialidad del ser. Según este último autor, lo trans-ontológico se
refiere a todo aquello que está en la exterioridad con respecto al ser. Se refiere con ello a
la obra Ser y Tiempo, de M. Heidegger (1926) en la cual este autor desarrolla el concepto
de Dasein, “es decir, el ser del hombre” (p.35), o sea el ser humano. Sin embargo, este ser
humano es concebido desde la visión eurocéntrica, es decir, desde una óptica que no
contempla a todos los seres humanos como iguales, pues la Ontología Fundamental
heideggeriana da por sentada la centralidad europea en la cultura y el saber lo mismo que
en cualquier otro nivel.
En razón de ello, Maldonado-Torres (2007) distingue entre la diferencia ontológica
-el ser y los entes-, la diferencia sub-ontológica -el ser y lo que es menos que el ser, el ser
humano inferiorizado, descartable, para el cual la muerte es su experiencia cotidiana, el

62
damné, (Fanon, 1961) y la diferencia trans-ontológica -el ser y lo que está más allá del ser.
Este último, el ser trans-ontológico es el ser hasta ahora invisibilizado por el escepticismo
misantrópico maniqueo de la modernidad, pero que recién emerge en la actual época
transmoderna, alternativa a la modernidad y que supera la postmodernidad. Ese ser transontológico viene a ser, entonces, el ser humano que habita la exterioridad de la hegemonía
moderno-occidental y que surge capaz de desarrollar aquel pensamiento crítico fronterizo,
que guarda distancia del pensamiento hegemónico y realiza aportes desde su riqueza
“pluriversal”.
Hasta ahí podría decirse que llega el alcance del PD con respecto al ser. Y eso es
lo que en este trabajo se señala como limitación, como elaboración incompleta, si bien no
necesariamente errada. Lo que se propone en esta investigación es ir más allá de esa
diferencia, porque se hace necesario re-conocer al ser-del-hombre como ser-espiritual.
Esta es la única manera posible de comprender al ser humano en su dimensión profunda,
en lo que tiene de misterio, en el nexo íntimo y radical que le vincula con los demás seres
humanos y con el entorno en el que vive, se mueve y existe. Es además la manera más
adecuada de abordar las realidades que lo limitan, que lo alienan y lo distraen de su
vocación de humanizarse plenamente. De lo contrario, su pretendida reivindicación será
una humanización segada, segmentada y siempre en línea confrontativa con el serespiritual de los otros. Estará cerrado a la gratuidad de la existencia y de manera radical
imposibilitado para el don-de síEste trabajo propone el reconocimiento de esa doble dimensión de lo humano como
el puente posible entre lo transmoderno y lo trans-ontológico. Si, por el contrario, la
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relación entre ambos se mantiene a nivel de pensamiento de frontera o de desprendimiento
epistémico, el resultado serán nuevas polaridades, precisamente porque su base será el
pensamiento, sin un vínculo de identidad más profundo entre los seres humanos.
El verdadero problema es ¿cómo traer el concepto del ser-espiritual al ámbito de la
filosofía? ¿Cómo establecer un presupuesto para la superación del pre-juicio contra lo
espiritual? ¿Cómo consensuar el hecho de que, en definitiva, la lucha por la liberación no
es otra cosa que la lucha por la humanización, es decir, por la manifestación plena del serespiritual?
El paso inicial debería ser el reconocimiento y la aceptación de que la profundidad
de la espiritualidad, la unidad entre las dos dimensiones relativa y absoluta del ser humano
está presente en la reflexión filosófica, cuando ésta discurre en torno a lo humano en su
integralidad.
Un ejemplo de esto son las claras intuiciones de Dussel (2014) cuando escribe
acerca del paso de la fraternidad a la solidaridad, donde plantea perspectivas para una
política de la liberación. Aquí el autor expone la posibilidad que posee el ser humano de
trascender la Totalidad de un sistema, legítimo y normado, en que se encuentra para fijarse
en la exterioridad de ese sistema, pero no por simple curiosidad sino porque descubre en
ella la realidad del Otro, ante lo cual no puede sino sentirse responsable. Ese momento de
aproximación a la diferencia trans-ontológica le sustrae de la fraternidad que compartía
con sus iguales y hasta llega a tornar a estos en sus enemigos, quienes interpretan su
proceder como una traición a su estatus quo.
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No obstante, al asumir esa responsabilidad con el otro, la fraternidad se torna
solidaridad y misericordia, un darle al que está solo y un sentir cordialidad para con el
miserable. Esto le da al ser humano que emprendió aquella trascendencia un sentido de
plenitud que jamás habría experimentado mientras formaba parte de la fraternidad entre los
miembros del sistema correcto y sus complacencias. Esto es, ni más ni menos, que
espiritualidad, sólo que, dicho de otra forma.
Más aún, (Dussel 2004) sostiene que la responsabilidad con el Otro no comienza al
momento de tomar la iniciativa de solidarizarse con él. Antes bien, existe una
responsabilidad a priori pre-ontológica, para con ese Otro, independientemente de que se
decida tenderse a él o no; la concreción de esa solidaridad es entendida por el autor como
“un efectuar trans-ontológico empírico.” (p. 215) La noción de esa pre-existencia del
vínculo humano con el Otro y la de tomar la iniciativa de abrirse a él en solidaridad son
muestras de que en el ser humano existe una dimensión profunda que lo vincula con el
prójimo y con el entorno con independencia total de la actitud que se asuma ante ellos. Tal
vinculación responde a la dimensión espiritual humana.
También afirma el autor que el Otro es el enemigo radical del sistema porque, a
cuenta de éste, se está gestando un cambio en el sistema mismo: “es el enemigo metafísico;
exige la transformación del sistema como totalidad.” (p.119) Según esto la dimensión
espiritual de lo humano clama y tiende hacia su propia autoredención; no tiene una
vocación de realizar correcciones parciales y fragmentarias sino de re-componer y de
reivindicar al ser en su integralidad. Volviendo a las intuiciones de Freire (1985) en eso
consiste la vocación humanizadora. Sin embargo, como se percibe en el ejemplo referido,
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la responsabilidad a priori, pre-ontológica para con el Otro, no es exclusiva del oprimido
sino del ser humano. Es la espiritualidad la única que puede conciliar lo humano en una
tarea de re-composición integral.
2.5- El ser-espiritual y su vulnerabilidad ante las alienaciones. Preludio para
el análisis de un corpus de mensajes del EP
Según Lozano (2014) los seres humanos llevan en su interior un irrenunciable
anhelo constitutivo. Este es lo que en definitiva configura la dimensión espiritual. Las
religiones han hecho lecturas propias de ese anhelo y en él han proyectado su propia
vivencia forjada entre temores y necesidades, llegando a modelar dioses a la manera de sí
mismas. Es por ello que debe distinguirse entre la religiosidad como producto de
construcciones humanas y la espiritualidad como búsqueda de la unidad en la diferencia
con uno mismo y con la realidad total.
Dentro de esas construcciones religiosas, continúa el autor, ha sido preponderante
el teísmo, del cual provienen el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, una de
sus características ha sido la tendencia hacia el antropomorfismo (Guthrie, 1993) y la
objetivación del misterio, lo cual ha desembocado en tres elementos perniciosos: la
proyección, la alienación y la absolutización. La primera consiste en interpretaciones de la
realidad que hace la mente, atribuyéndole nombres y formas acordes a su modo de
interpretarla. La segunda, la alienación, se refiere al sometimiento del ser humano al
dominio de aquella interpretación que él creó como algo separado de sí mismo, y a la que
le ha atribuido todo tipo de cualidades en grado supremo. La tercera, la absolutización, no
es sino la radicalización de la postura que sostiene su constructo.
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Sin embargo, sería imprudente generalizar que cualquier interpretación que se haga
de lo religioso conduce de manera indistinta a esas tres anomalías. De hecho, tanto dentro
del teísmo como dentro de las diversas manifestaciones religiosas de los pueblos
originarios no occidentales ha habido innumerables formas de religiosidad que, o bien les
han permitido a las sociedades que las practican vivir en plenitud y armonía con sus
congéneres y con el entorno, o han sido fuente de inspiración para iniciativas de resistencia
y liberación frente a las agresiones de los poderes opresores y, por qué no, últimamente, de
la crisis de sentido (Berger, Luckmann & Estruch, 1997)
Pero más allá de ello, afirma el autor que en la actualidad se vive una etapa nueva,
la era de la espiritualidad transreligiosa, que trasciende los dogmas y las creencias, aunque
respeta el valor relativo de éstos dentro de las formas de religiosidad que aún los conservan.
Por eso se habla hoy también de una Teología del pluralismo religioso (Torres, Susin y
Sobrino, 2007)
Sin embargo, la espiritualidad emergente en nuestra contemporaneidad es una
espiritualidad laica (Corbí, 2007), una espiritualidad sin Dios, (Comte-Sponville, 2006).
Pero, en todo caso, según Lozano (2014) existe hoy un resurgir de la espiritualidad. Ante
el anhelo constitutivo originario del que se hizo referencia antes, la espiritualidad actual,
lejos de basarse en un Dios-afuera, o en una objetivización de las propias interpretaciones
de la realidad, es una espiritualidad con base en la propia identidad: “¿Quién soy yo? Esa
pregunta tiende a la dimensión absoluta y profunda de la existencia. Eso implica aprender
a “separar la consciencia que somos de la mente que tenemos (p.12)
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Por su parte Corbí (2015) afirma que en las sociedades del conocimiento de hoy la
espiritualidad debe sustentar proyectos axiológicos colectivos (PAC), por lo que la
espiritualidad debe ser “más que una sumisión, una indagación libre, en comunicación con
los maestros de las tradiciones y con indagadores compañeros y en servicio a toda criatura.”
(p.65)
Sin embargo, Para Corbí (2007) esa espiritualidad no es algo dado de por sí, debe
ser cultivada. Es una calidad humana profunda que fundamentalmente comporta tres
rasgos: Primero: tener un interés mental, sensitivo y apasionado por la realidad; segundo:
adquirir una capacidad de distanciamiento y desapego de esa realidad en las que uno está
interesado; y, tercero, un silenciamiento interior completo de las valoraciones habituales
que se hacen de la realidad. De ese modo, la calidad humana profunda, así cultivada, se
transformará en:
…madurez en las actitudes y en las valoraciones …, equilibrio en los
enjuiciamientos y actuaciones …, sensibilidad para comprender actitudes y
sentimientos de otros y para responder adecuadamente, capacidad de simpatía, de
sentir con el sentir del otro, y de compasión… (p.249)
En este trabajo se concibe al ser humano como ser-espiritual, con el propósito de
rescatar en él esa doble dimensión relativa y absoluta, según los aportes de Corbí. A lo
largo del capítulo se ha procurado aclarar lo que significa este concepto para la discusión
decolonial. Se concluye ahora afirmando que ese ser-espiritual no es invulnerable a la
distorsión de su vocación original. Pese a esa doble forma de conocimiento el ser-espiritual
puede ser alienado, puede ser objeto de colonialidad. Esto porque, como dice Corbí, la
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dimensión absoluta necesita ser cultivada y educada, de modo que la vida entera del serespiritual no transcurra sólo dentro de la dimensión relativa. Esa vulnerabilidad puede darse
ante fuerzas coercitivas, mediante poderes macro-estructurales, de los que habla el PD. Sin
embargo, también puede tener lugar bajo el efecto de mecanismos de fascinación y
persuasión como los que se generan mediante el hecho discursivo. De esta manera, en las
sociedades actuales, compuestas al parecer de individuos libres, dueños de sí y
emancipados de las sujeciones tradicionales se registran formas de alienación y dominación
que ellos mismos abrazan a voluntad.
El estudio de cómo acontece esa colonialidad del ser-espiritual por el poder
persuasor y fascinante del discurso, así como la respectiva ilustración de ello mediante el
análisis de un corpus de mensajes del evangelio de la prosperidad es lo que se expondrá en
los capítulos siguientes.
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CAPÍTULO 3
LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LO HUMANO. O
SIMPLEMENTE, EL SER-ESPIRITUAL
Las sociedades occidentalizadas de América Latina: Entre una
Religiosidad de creencias y los atisbos de indagación autoconsciente:
3.1- Las implicaciones del estar entre
En el capítulo anterior se advirtió de que el PD no es unitario. Sus exponentes,
mayoritariamente latinoamericanos, si bien convergen en determinadas cuestiones y
conceptos fundamentales, discrepan con acuciosidad en cuanto a otros. De igual modo, al
abordarse ahora el tema de lo espiritual, del ser-espiritual, conviene señalar la fuerte
heterogeneidad en cuanto al modo de comprender esa dimensión por parte de los individuos
y sociedades que habitan el continente.
El ser-espiritual en América Latina gravita entre lo religioso, en sentido tradicional,
y lo que en la actualidad se concibe como formas de espiritualidad alternativas, acordes al
tipo de sociedad actual, la cual según Robles (2001) es una cuyo recurso principal es el
conocimiento, en la que prima la innovación y la creación y en la que se establece la libertad
como condición y se potencia la individualidad. Es decir, aflora en ella una tendencia
importante hacia lo autoconciencial, hacia procesos de abandono de la heteronormatividad
de los sistemas morales y religiosos, basados en creencias. Con ello se generan expectativas
de nuevos horizontes axiológicos y de nuevas formas de sentido común que puedan
sustentar la razón de ser del ser humano en estos tiempos. El presente capítulo procura
desarrollar esto en detalle. La idea es desnudar el concepto de ser humano, pero no para
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dejarlo desnudo. Al contrario, mediante la categoría del ser-espiritual, y haciendo acopio
de los aportes que en el tema de la espiritualidad han hecho autores como Corbí y Robles,
se rescatan conceptos como el de núcleo antropológico y el del doble acceso del ser
humano a la realidad, gracias a su doble dimensión, la relativa y la absoluta. Todo ello en
la línea de contribuir a un aggiornamento del PD según las exigencias actuales.
En atención a lo anterior puede afirmarse en principio que, en América Latina, las
poblaciones herederas de esa ventana de interconexión entre lo tradicional y lo moderno
son las más expuestas a la perplejidad, a la confusión, a la dificultad para hallar la plenitud
de su ser-espiritual, pues del soporte cultural de sus ancestros sólo les quedan tenues
vestigios, mientras que la modernidad, en su etapa actual de tecnologización y de cambios
acelerados, les plantea un modelo de sociedad sin asidero apto para la sustentación de
valores permanentes. Y, como lo afirma Robles (2013), una sociedad sin principios, valores
y fines no puede subsistir como tal.
Para el ser-espiritual latinoamericano que forma parte de la sociedad
occidentalizada, la disyuntiva de ese estar entre le conmina a buscar un asidero ya sea en
los sistemas religiosos tradicionales, o bien, en las propuestas de espiritualidad para el
mundo industrializado, postmoderno. Sin embargo, en el primer caso, los esquemas
religiosos basados en creencias, en la autoridad de revelaciones y en la institucionalización
de rituales ya no son compatibles con la evidencia científica ni con la actitud crítica ante la
ética del deber ser. Pero, por el otro lado, un planteamiento de cultivo espiritual diseñado
para un mundo industrializado y postmoderno, quiérase o no, aún está muy lejos de la
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realidad latinoamericana, incluso para aquellos que, desde esta parte del mundo, creen estar
integrados a plenitud en el disfrute de la globalización euro-norteamericana.
Si se mira el caso de Europa, el rechazo hacia los temas de la espiritualidad en el
sentido tradicional, y de lo religioso en particular, ha alcanzado allí tales dimensiones que
casi cualquier término que evoque la idea de lo religioso ha devenido tabú. Por eso, los
proponentes de un apoyo para la vida interior de las generaciones jóvenes e inmersas en el
mundo tecnológico de la post-verdad, de lo post-cristiano y lo post-moderno se han visto
en la necesidad de incorporar metalenguajes que estén limpios de cualquier connotación
religiosa, a fin de no indisponer a sus destinatarios.
Por su parte, en América Latina todavía no es así y, al parecer, no lo será por un
buen tiempo. Aquí, el ser-espiritual es religioso. Acude a categorías de lo religioso para
expresar la diversidad de sus sentimientos, ya sea de gratitud o de temor. La tendencia al
agradecimiento a un ser superior que de algún modo le guía y favorece no ha logrado ser
desdibujada ni siquiera mediante los alcances emancipadores de la independencia
económica, entre quienes la han conseguido. Como tampoco ha ocurrido con la otra
tendencia, la del temor: temor a perder lo que se posee, o a que las cosas empeoren o
comiencen a deteriorarse.
Por esa razón, puede afirmarse que el ser-espiritual latinoamericano sigue en
sintonía con el concepto de la religiosidad. Si bien lo agobia la perplejidad por la crisis
actual de los paradigmas tradicionales, incluido el religioso, no renuncia a la búsqueda de
su interioridad, de la profundidad de su ser y la expresa en términos de religiosidad. En
atención a ello, en este trabajo se ha optado por el término ser-espiritual como categoría
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analítica explícita. En el hoy latinoamericano, quizás a diferencia del europeo, no es
necesario esconder, matizar, ni mucho menos maquillar con eufemismos la realidad de lo
espiritual. Antes bien se sostiene que, según la evidencia del comportamiento humano y
sus manifestaciones religiosas individuales y colectivas, prescindir del componente
espiritual en la investigación social en América Latina constituye un gravísimo sesgo, tanto
metodológico como interpretativo.
3.2- La espiritualidad en la era del conocimiento en las sociedades
occidentalizadas
Para el tratamiento de este y del próximo apartado se consideró conveniente hacer
referencia a las reflexiones en torno al tema de la espiritualidad en el momento actual que
ofrecen M. Corbí y J.A. Robles, así como otros que investigan en la misma línea. El análisis
y el marco categorial que ofrecen esos autores, servirán a nuestro propósito de exponer de
manera diáfana el concepto del ser-espiritual que se viene elaborando en este trabajo. Se
trata de un esfuerzo para explicar el hecho religioso, tanto en las sociedades preindustriales
como en la actual era de la información y del despliegue de las tecnologías. Empero, las
propuestas que plantean esos autores para una espiritualidad adecuada a los tiempos
presentes deben ser leídas con criticidad, a propósito de lo que se advirtió en el apartado
anterior con respecto a la realidad latinoamericana, la cual no corresponde necesariamente
a la de una sociedad plenamente industrializada e inmersa en la era del conocimiento.
Cuando Corbí, Robles y demás investigadores afines se refieren a las sociedades
preindustriales y a sus experiencias de lo religioso suelen hacerlo con verbos en pretérito.
Su preocupación se centra en la nueva sociedad en construcción (Robles, 2018), la cual se
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compone de la gente que hoy tiene menos de 45 años (Corbí, 2018), y que se encuentra
inserta en el mundo tecnológico y en la era de la información. Gente a la que, según ellos,
no les viene bien el tener una religión, pues éstas se basan en valores y principios fijos, los
cuales en el mundo cambiante de hoy ya no son funcionales. El rechazo de estas
generaciones por la religión obedece a que para ellos carece de sentido. Aun así, poseen y
manifiestan una gran necesidad por el cultivo de su interioridad, de su dimensión espiritual.
Por ello Corbí (2018) desarrolla los conceptos de cualidad humana (en adelante CH) y de
cualidad humana profunda (en adelante CHP). Estos son los nombres que se le dan a la
dimensión profunda, a la vida interior, o sea a la espiritualidad, para evitar nombrarla de
manera explícita. Se hace así por dos razones: la primera es para no ahuyentar a los jóvenes
al hablarles del tema y la segunda para asegurarse de que la espiritualidad, o la unidad entre
la dimensión relativa (en adelante DR) y la dimensión absoluta (en adelante DA) de lo
humano no se contamine con una percepción dualista de lo espiritual como contrapuesto a
la materia y al cuerpo. Se busca asegurar que esa CH/CHP sea sólo una experiencia
humana, aunque profundamente humana (Robles, 2013).
En cuanto a la diferencia entre la CH y la CHP, Corbí (2017) explica que lo que se
entiende por CH es la conciencia y el cultivo de la doble dimensión de la realidad: DR y
DA. Mientras que la CHP es la misma actitud que se requiere para la CH, pero vivida en
radicalidad. Más explícitamente, “la cualidad humana está sometida a los
condicionamientos del ego, la cualidad humana profunda es incondicional.” (p.39).
El tema de la DR / DA lo exponen de la siguiente manera: Ante todo, los seres humanos
somos animales vivientes y, además, hablantes. Este apoyo fonético nos permite dar
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significado a todo cuanto constituye nuestra realidad. No obstante, nuestro acceso a la
realidad se da por una doble forma de conocimiento. Por una parte, está el conocimiento
funcional, el que es relativo a nuestra vida cotidiana, aquel que nos permite vivir y no morir
(Robles, 2013). Es el que le da significación a nuestro vivir diario. Esa es nuestra dimensión
relativa (DR) de acceso a la realidad. Es conocer la realidad en lo que ella significa para
nosotros.
Por otra parte, disponemos también del conocimiento de la realidad en sí. Esa es la
dimensión absoluta (DA). Esta forma de conocimiento requiere, eso sí, de un cultivo, de
una formación, porque es conocimiento de lo profundo, del mundo íntimo de lo humano.
La nueva sociedad está urgida de la recuperación de esta DA como condición de posibilidad
para su existencia y viabilidad. Sólo mediante la unidad entre la DR y la DA puede el ser
humano hallar la plenitud de su ser en las condiciones actuales en las que se desenvuelve
el acontecer de su vida (Robles, 2218). DR y DA en realidad forman parte de un único
Núcleo Antropológico humano. La plenitud de lo humano, más que en conocer la realidad,
consiste en ser esa realidad (Robles, 2018).
Según el consenso de estos autores, las nuevas generaciones se mueven en un ambiente
de cambios continuos y que, a raíz de los retos que impone la revolución tecnológica de las
últimas décadas, ya nada para ellos volverá a ser como lo fue para sus predecesores; está
aconteciendo una transformación en la vida humana que sólo tiene parangón con la que
tuvo lugar en el período neolítico (Robles, 2013). Esa transformación ha generado una
crisis que se desdobla en tres vertientes. La primera es la crisis de la axiología pues, como
se afirmó antes, un sistema de valores con base en una episteme de conocimientos fijos y
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estables ya no es posible; el conocimiento actual es sólo provisional, es una modelación de
lo que la realidad representa para nosotros. Sobre esa provisionalidad no es posible asentar
un sistema axiológico.
La segunda crisis es la de las religiones. Los sistemas religiosos constituidos sobre el
fundamento de verdades, doctrinas y valores fijos sufren hoy en día el mismo
desmoronamiento. Esos sistemas suponen una antropología dualista, una separación entre
lo intra y lo extra mundano y no logran interesar a las personas que hoy disponen de fuentes
de información moderna y veraz y que ya no requieren de una epistemología mítica para
dar cuenta de las realidades de su existencia (Torradeflot, 2018).
La tercera crisis es la de la transformación del conocimiento, el cual pasó de ser un
conocimiento de verdades objetivas y de adecuación del intelecto a la cosa a un
conocimiento funcional, de modelación de lo que la realidad significa para la gente. No
obstante, estas crisis también han permitido advertir de la existencia de un conocimiento
de la realidad, no en lo que significa para nosotros, sino en sí misma considerada; es decir,
se ha abierto paso a la conciencia de la DA de lo humano. El efecto de estas crisis, aunado
a la rapidez de los cambios y las innovaciones continuas en la tecnología y en la
información es lo que caracteriza a la sociedad actual.
En contraste, de acuerdo con Torradeflot (2018), las sociedades pre-industriales se
desenvolvieron dentro del marco de una epistemología mítica, de sumisión a los esquemas
religiosos tradicionales y desarrollaron antropologías de corte autoritario y dualista entre
lo humano y lo divino o trascendente. Además, crearon Proyectos Axiológicos Colectivos
(en adelante PAC) como una manera de dar continuidad al programa genético de los seres
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humanos (Bobadilla, 2018). Tales proyectos estuvieron a la base tanto de la cultura en
general como del campo específico de las tradiciones religiosas. En otras palabras, el hecho
religioso, o hecho espiritual acompañó a las sociedades humanas preindustriales, hasta
ahora.
Esos PAC constituyeron una verdadera necesidad biológica para la gente de esas
sociedades (Bobadilla, 2018). A partir de ellos se articularon las religiones como sistemas
de significación no simbólica, a las que se les confirieron contenidos ontológicos y esos
contenidos fueron interpretados en clave literal, ya a partir de alguna Revelación
sobrenatural o mediante de tradiciones ancestrales.
Sin embargo, con todo y la lucidez con la que Corbí y esos otros investigadores
expresan las causas y consecuencias de esa transformación paradigmática a la que estamos
asistiendo es preciso interponer algunos matices, si se quiere leer eso en clave
latinoamericana, en especial desde la perspectiva del PD. Según se expuso en el capítulo
anterior, las herencias coloniales han ocasionado una escisión entre las sociedades que
componen el continente, la cual a su vez está a la base de nuestra enorme desigualdad social
y económica.
Una lectura decolonial del contraste entre las sociedades preindustriales y las nuevas
sociedades del conocimiento y del mundo tecnológico tal y como lo presenta Corbí permite
colegir, en el caso de América Latina, el fracaso del proyecto civilizatorio de la modernidad
aquí. En esta parte del mundo se impuso como condición para el éxito financiero de las
élites locales y el de su contraparte europea y norteamericana la extenuación de la
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humanidad de sus congéneres de los demás estratos y la consiguiente privación de
oportunidades para surgir y hacer realidad sus aspiraciones.
Por otra parte, y continuando con la misma lectura, resulta en absoluto inaceptable el
referirse a la realidad preindustrial de América Latina en términos de tiempo pretérito. En
parte, esas herencias coloniales les han dado a las cúpulas privilegiadas los elementos
teóricos y estratégicos para mantener al continente en el subdesarrollo, mientras ellas han
lucrado con los monopolios, los extractivismos y los pactos con los Estados hegemónicos
y las multinacionales. En parte también, muchas de las sociedades que cohabitan el
continente, los pueblos indígenas, se han mantenido al margen de la modernidad occidental
y del remedo de industrialización que se asomó en estas tierras. Por esas razones, lo
preindustrial en América Latina es algo muy del presente, y de ningún modo puede hablarse
de ello aquí en tiempo pretérito, si bien existen parches reducidísimos en cada nación donde
se vive y se transa económicamente a la manera de enclaves del primer mundo dentro del
tercero.
De las reflexiones aportadas por Corbí se rescatan como aportes muy valiosos la idea
del núcleo antropológico compuesto por ese doble acceso a la realidad, mediante la DR y
la DA. Asimismo, el concepto de PAC como base para la conformación de sistemas de
significación culturales y religiosos. Sólo que en América Latina no se le puede asignar la
subvaloración que conlleva el contraste entre la religiosidad preindustrial y la
autoconciencia de la sociedad postmoderna y tecnologizada en la que vive ese autor. Los
PAC latinoamericanos, con todo y lo que en ellos hay de herencias coloniales también han
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sido asidero y fundamento para la resistencia de los pueblos ante la marginación y el dolor
infligido a ellos en nombre del progreso moderno y la industrialización de los hegemones.
Es posible que el acervo investigativo Corbí y los investigadores que profundizan en
sus aportes haya sido pensado para la realidad europea y, tangencialmente se esté
exportando a nuestro mundo latinoamericano, donde sin duda está teniendo una notoria
acogida. Valgan en tal caso nuestras acotaciones, mientras se reitera la feliz coincidencia
de conceptos entre el núcleo antropológico DR/DA y el ser-espiritual.
3.3-

La espiritualidad como conocimiento silencioso

Una vez planteado el matiz a las perspectivas de Corbí y sus colegas afines con respecto
a los PAC y a las sociedades preindustriales desde la particularidad de lo latinoamericano
y, sobre todo desde la decolonialidad, se procede ahora a exponer brevemente lo que ese
autor propone para el cultivo de la CH y la CHP, es decir, para el rescate de la DA (lo que
nosotros aquí llamaríamos espiritualidad, sólo que se guardan las distancias socioculturales
y de desarrollo que se imponen entre ambas orillas del Atlántico) La idea de continuar con
la referencia a esos autores consiste en mostrar cómo el ser-espiritual, que coincide con el
núcleo antropológico de la DR y la DA de Corbí, necesita igualmente ser formado en el
cultivo de su interioridad, de su dimensión profunda, de su espiritualidad.
Las reflexiones de Corbí y Robles resultan muy a propósito para ilustrar cuál es el ideal
de plenitud al que debe aspirar el ser-espiritual en su dimensión profunda. De igual manera,
nos serán de gran utilidad para establecer el contraste entre esa vocación de plenitud y la
vulnerabilidad a la distorsión que en este trabajo se le ha denominado como colonialidad
del ser-espiritual.
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En su obra El conocimiento en la propuesta hombre de conocimiento de Carlos
Castaneda (1988)., Robles (2002) relata cómo las enseñanzas de don Juan a Castaneda
parten de que la meta de todo ser humano es el conocimiento; sin embargo, no se trata de
un conocimiento en el orden intelectual, sino más bien, de un conocer desde lo profundo,
despojado de toda ambición, de todo interés; un conocimiento diáfano, directo, no
mediado. Se trata de un conocimiento no funcional, que se experimenta como un entrar en
la naturaleza última de las cosas, en su verdadera esencia. Ese conocimiento “puede estar
más allá de tus aptitudes, pero no de tus posibilidades” (p.72)
Por su parte, Corbí (2018) plantea que su objetivo primordial es el establecimiento de
un puente entre las tradiciones de la sabiduría de los antepasados y las generaciones jóvenes
del presente. Ese puente se fundamenta en un desnudamiento de las creencias y de las
prácticas de sumisión que produjeron los PAC y confrontarlos con las perspectivas frescas
y novedosas que ofrece el redescubrimiento de la DR y la DA. De ese modo, lo que en las
sociedades preindustriales se conoció como espiritualidad hoy se redimensiona y se
entiende más bien como CH y CHP. Para alcanzarla es preciso, eso sí, un cultivo y una
formación que lleve a una vivencia de esa CH/CHP tanto en lo individual como en
proyectos colectivos dinámicos y adecuados al modo de ser de una sociedad en continuo
devenir.
El cultivo de esa CH/CHP implica un proceso que comporta tres aspectos
fundamentales (Corbí, 2018): En primer lugar, el interés por la realidad total y en cuanto
tal, no un interés egoísta sino como sintiéndose parte de esa realidad. Segundo, un desapego
de todas las cosas a las que el ego nos invita a inclinarnos, pues los apegos son como
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trampas que nos dejan a medio camino entre el emprendimiento inicial y la consecución
de la CHP. Tercero un silenciamiento de todo juicio, de todo apego, de toda distracción
para entrar en la dimensión de la gratuidad. De modo que la CHP se vive y se experimenta
como una forma de conocimiento absoluto, es decir, suelto y en gratuidad total. Interés,
desapego y silencio (IDS) son los pilares sobre los que se asienta la CHP. Se advierte que
la idea de la espiritualidad como conocimiento silencioso desarrollada por Corbí (2016) en
principio fue expuesta por Castaneda (1988).
Al mismo tiempo, esos aspectos fundamentales van aparejados a tres actitudes
complementarias que son el indagar, la consulta y el servicio (ICS). Mediante esas actitudes
la CH y la CHP se cultivan de manera individual y también colectiva para formar nuevos
PAC propios de las circunstancias en las que se vive. La renuncia a los PAC tradicionales
lleva a la renuncia de la religiosidad de sumisión, de la espiritualidad basada en creencias,
de la episteme dualista. La actitud de Indagación libre es propia de la CH y de la CHP. Y
dado que esa indagación requiere, como es natural de una guía apropiada, conviene
consultar a los maestros de las sabidurías del mundo que han alcanzado en sí mismos esa
CH y CHP. Ellos y sus enseñanzas nos proponen la senda para alcanzar los estados de IDS.
Pero esas dos actitudes sólo están completas cuando llegan a su concreción en el servicio
desinteresado, sin la influencia del ego, inspirado en la gratuidad.
Esta manera en la que Corbí expone en sus diversas obras la CH/CHP, como también
lo reiteran los investigadores de su escuela, coincide con la vocación de plenitud que en
este trabajo se le atribuye al ser-espiritual. En el capítulo anterior, al abordarse por primera
vez el concepto del ser-espiritual se le presentó como portador de una vocación de ascenso
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dinámico desde un estado de egocentrismo hasta el don-de-sí. Es fundamentalmente lo
mismo que ahora expresa Corbí con las tríadas IDS e ICS. El autor y su grupo de colegas
desarrollan esa manera de proponer caminos de vida interior a las generaciones jóvenes del
mundo industrializado, europeo y postmoderno, con resonancias en círculos específicos en
nuestro continente, sobre todo en el ámbito académico.
Lo que este trabajo se propone, y habiéndose encontrado una coincidencia en Corbí en
cuanto a lo que se implica en el ser-espiritual, es validar este concepto como categoría
interpretativa para redimensionar el PD. La idea es plantear una modificación del enfoque
del PD desde la comprensión de la colonialidad como venida a la existencia a partir de un
magno evento histórico de escala planetaria hacia una comprensión de la colonialidad
como realidad presente en el ser humano, de la distorsión de su vocación. Se destaca que,
para efectos metodológicos, no basta con nombrarlo simplemente como ser humano, sino
que se ha hecho la opción de designarlo como ser-espiritual, haciendo que el guion y el
adjetivo que acompañan al sustantivo ser expresen mucho más de lo que expresa el ser a
secas en la matriz colonial del poder-saber-ser.
3.4-

El ser-espiritual, ávido de espiritualidad

La idea de referir este tipo de conocimiento, esta aproximación a la espiritualidad,
diversa de lo tradicional en nuestras sociedades occidentalizadas, es mostrar un atisbo de
respuesta a ese ser-espiritual, al ser humano, ávido de una fuente donde abrevar su sed
interior. Practicante de la religión o no, ese ser humano está necesitado de atender a su
dimensión profunda. En su tender hacia ello, se encuentra con copiosas propuestas de
aparente respuesta, la mayoría de las cuales se quedan en lo efímero, le hacen creer que en
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ellas está la plenitud; se multiplican y le inundan de opciones cada vez más atractivas. Lo
colonizan al establecer en él un dispositivo psíquico que facilita el dominio por parte de
quien se lo instaló. El Evangelio de la prosperidad, el cual se toma aquí como ejemplo para
ilustrar la forma en la que opera la colonialidad del ser-espiritual, es un ámbito concreto,
muy ilustrativo. No obstante, no es el único. Esa forma de opresión, de capturar y hacer
cautiva la in-tensión del ser humano hacia lo profundo de sí acontece de las más diversas
formas.
El ser-espiritual sea cual fuere y esté donde esté no se satisface, no alcanza su plenitud
si se mantiene en el marco de su cotidianidad, en lo que Corbí y sus colegas afines
denominan la DR, con su conocimiento funcional, que le permite vivir y no morir (Robles,
2013). Existe un ansia de complementar esa DR con la DA, con el conocimiento pleno de
la realidad en sí misma considerada, no en lo que es para él sino en la radicalidad de lo que
es en sí. Esa es la cuestión fundamental que ocupará siempre la existencia del ser-espiritual.
3.5-

El ruido que se interpone entre el ser-espiritual y el alcance de su
plenitud

Hablar decolonialmente desde la realidad del ser-espiritual es mucho más profundo,
esclarecedor e intrigante que hacerlo como se ha hecho, desde el análisis macro político,
macro económico y macro social a partir de un gran evento histórico fijo. Por supuesto que
hay una matriz de poder y una colonialidad del poder, como también existe una
colonialidad epistémica y también de la experiencia cotidiana del ser. Pero si nos situamos
a partir de la categoría del ser-espiritual, comprendemos todas esas realidades humanas
más como efectos que como causas del problema que estamos abordando. Es la distorsión
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del ser-espiritual en su vocación de plenitud el elemento primigenio en la ecuación que
debemos considerar, si queremos despejar la incógnita final de cómo establecer opciones
de liberación.
Entonces, ¿qué es lo que se interpone entre el ser-espiritual y la posibilidad de alcanzar
su plenitud? ¿Qué ocasiona la distorsión que varias veces se ha mencionado en este trabajo?
El ego. Para entender esta lacónica respuesta conviene seguir de cerca la explicación que
ofrece Corbí (2013).
Según este autor, la vida de los seres humanos, al igual que la de los demás vivientes
está estructurada en torno a la necesidad. Es nuestro marco de necesidades lo que determina
nuestras acciones. Diversas culturas satisfacen sus necesidades de múltiples formas; es
decir, poseen diferentes percepciones con respecto a las necesidades y a su satisfacción,
aunque también es cierto que pueden tener determinadas percepciones en común.
Por otra parte, otras dos importantes dimensiones humanas son el deseo y el sentir. El
primero constituye el motor de la necesidad. El segundo se rige por la percepción para
emprender las acciones. En otras palabras, el sentir está relacionado con las necesidades y
a su vez, con las acciones que las satisfacen. También se relaciona con las percepciones
que guían la acción, así como con el deseo que desencadena dichas acciones.
Pero, si bien cada estructura viva, cada individuo es autónomo y tiene hacia su
autorreferencialidad y autodirección, eso no obsta para que esté condicionado por sus
necesidades. Así los individuos establecen una dualidad entre sí mismos en cuanto núcleo
de necesidades y el medio donde las satisfacen. Ahora bien, cuando la autorreferencialidad
es puramente genética, basada en instintos y deseos elementales, no se precisa de una
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conciencia, pues no se realiza una lectura de esa relación entre individuo y medio, ni se
hacen valoraciones ni interpretaciones. Cuando esto ocurre, los cambios y
transformaciones en el modo de vida de los individuos y sus colectivos son muy lentos.
Así expuesta la realidad del ego en su contexto, según los planteamientos del autor
catalán, comprendemos ahora que lo que distancia al ser-espiritual del alcance de su
plenitud no es otra cosa que la radicalización de aquella contraposición que realiza ese
supuesto que ha sido denominado como ego entre su núcleo de necesidades y el medio para
satisfacerlas. Tal radicalización engendra, como consecuencia lógica, un cúmulo de
temores y ansiedades; ambas están a la base de la distorsión que hemos mencionado varias
veces y que lleva al ser-espiritual a aviarse de mecanismos de defensa contra esas
amenazas. Esa sería, hablando decolonialmente, la auténtica y primigenia matriz del poder.
Es el ego y el sentimiento del ego lo que en definitiva torna las estructuras mentales en
estructuras dualistas, que radicalizan también las necesidades y los modos de satisfacerlas.
Con ello se disipa la conciencia de formar parte de un todo armónico, de la
complementariedad con los otros y con el entorno, y se pierde también la perspectiva de
que el fin último no era la satisfacción de necesidades particulares y efímeras sino la
unidad, el gozo y la paz, los cuales emanan del interés por la realidad toda. Interés que,
unido al sentir, se denomina amor.
Ese interés, alentado por la actitud de indagación o consulta de las fuentes de sabiduría
fructifica en la actitud de servicio (Corbí, 2018). Ese es el itinerario del desarrollo humano
desde el egocentrismo inicial, biológico y genético del neonato hasta el don-de-sí, de la
persona realizada, madura y plena. Es también la concreción de los PACs armónicos y que

85
dan lugar a sociedades prósperas y saludables. Pero todo eso se ve truncado por la trampa
del ego, trampa que le impide madurar al ser-espiritual que, como individuo envejece y
como sociedad se malogra.
Como ya fue mencionado anteriormente, en los planteamientos iniciales del PD,
Quijano (2009) atisbó y desarrolló, aunque de manera parcial, la distorsión de lo humano,
la denominó poder y la definió como el sentido histórico de existencia, el itinerario en el
tiempo también la motivación central del homo sapiens.” (p.3) La intuición de este autor
es brillante: la radicalización del núcleo de necesidades y del medio para satisfacerlas,
exacerbada por la turbación que producen los temores y las ansiedades cuando se ha
distorsionado el equilibrio desencadena la articulación de mecanismos violentos para tal
satisfacción. Eventualmente esas necesidades ya no son tales, sino que se transforman en
afán de posesión, acumulación y dominio. Quijano a eso le llamó poder.
En otras palabras, se comprende la colonialidad como la asimilación de la distorsión
provocada por el ego del ser-espiritual del colonizador por parte del colonizado en su
propio ser-espiritual. En este caso, el dominado, no sólo se aliena de su propia vocación de
plenitud, sino que además alimenta los afanes de acumulación de satisfactores del
dominador, dentro del esquema distorsionado de éste. La liberación sólo sería posible
superando la dualidad colonizador-colonizado y apuntando más bien a la recomposición
del ser-espiritual hacia su vocación.
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CAPÍTULO 4
EL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD Y LA COLONIALIDAD
DEL SER-ESPIRITUAL
4.1- Precisión terminológica y organización del capítulo
En el capítulo anterior se procuró establecer con claridad que el ser-espiritual
equivale al ser humano total, no sólo en su experiencia de la cotidianidad sino en lo que se
denominó como su núcleo antropológico, que conjuga a la vez la DR y la DA. Se expuso
además que, en el lenguaje del PD, la matriz de la colonialidad está más bien en la
colonialidad del ser-espiritual, considerado en toda su dimensionalidad, y no en algo
parcial, como ya se ha indicado.
En este capítulo se expondrá cómo el ser-espiritual, aún en su sana intención hacia
el encuentro con su DA también es susceptible de alienación. El mismo emprendimiento
hacia la interioridad puede ser interceptado por la influencia de lo que hemos identificado
como ego, dejando al ser-espiritual a merced de una existencia que se devana entre lo
superfluo y lo efímero, sin alcanzar su plenitud. Es de esa vulnerabilidad que se sirven
algunas subjetividades para influir en otras, creando en éstas últimos nexos de dependencia
de las primeras, hasta el punto de que tal dependencia se asimile y normalice. Es decir, se
establecen relaciones desiguales de poder que generan lo que en este trabajo se denomina
como la colonialidad del ser-espiritual.
La presente investigación se ha propuesto ilustrar cómo ocurre esa forma de
colonialidad en el momento actual. En contraste con el PD de finales del s. XX y principios
del XXI, que refiere el hecho de la colonialidad a herencias de determinados eventos
históricos de raigambre geopolítica, se propone aquí que hoy la colonialidad del serespiritual tiene lugar mediante mecanismos no coercitivos sino más bien de persuasión y
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fascinación, y eso se logra, entre otras posibles formas, por el poder del hecho discursivo
para generar núcleos de significación y formas de consenso para establecer un sentido
común entre los miembros de determinados colectivos, de manera que quien controle ese
discurso pueda controlar también al colectivo mismo. Así se generan las nuevas
dominaciones en nuestra contemporaneidad.
La ilustración que se ha pretendido proponer se basa en el análisis de un corpus de
mensajes del evangelio de la prosperidad (EP), como se adelantó en otro momento, no
porque se quiera hacer un estudio de lo religioso sino por la practicidad para obtener en
este corpus información contundente del poder discursivo como mecanismo de persuasión
y de nuevas maneras de implantar la colonialidad.
En este estudio se utilizará el concepto de EP en lugar de otros que podrían tomarse como
sinónimos pero que en realidad no lo son. Se trata de expresiones como teología de la
prosperidad o predicación de la prosperidad. En el primer caso, nuestro tema no es la
teología de la prosperidad porque este estudio no consiste primordialmente en el abordaje
de los principios teológicos que sustentan el fenómeno que acontece en las megaiglesias y
en sus derivaciones, y que sus mismos líderes no han desarrollado lo suficiente. Tampoco
resultaría apropiado emplear el término predicación de la prosperidad para abarcar una
realidad que excede lo que se entiende por predicación.
Se preferirá entonces la noción de EP sobre todo porque la palabra Evangelio
significa Buena Noticia. Se supone que es buena noticia porque anuncia prosperidad a
quienes lo reciben, a decir de las personas involucradas en él. Si bien Evangelio es un
vocablo común en el cristianismo, no así la forma en genitivo “de la” prosperidad. Esta es
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la gran novedad del EP a cuya eficacia actual no puede menos que prestársele atención. Es
una antítesis del Evangelio predicado tradicionalmente, el cual ponía el énfasis en una
dimensión trascendental de premio y castigo más allá de la muerte, según hubieran sido las
actitudes y la moralidad del individuo en la vida presente; es decir, una concepción dualista
de la existencia.
Sin embargo, conviene que intentemos precisar de algún modo en este capítulo lo
que se entiende por prosperidad dentro ese movimiento. Además, ¿quién prospera y a
cuenta de qué lo hace? ¿Y qué ocurre con aquellas personas que se acercan al EP pero que,
pasado el tiempo, su situación no mejora, aquello en lo que esperaban progresar siguió
igual o hasta empeoró? ¿Qué explicaciones se dan por la evidente disparidad entre la
prosperidad de los líderes que ven sus sueños hechos realidad y la no-prosperidad o la no
concreción del deseo de los fieles? ¿Qué motiva a las personas que ya de por sí son
prósperas a congregarse en comunidades del EP? Incluso la interrogante que más nos
interesa en este trabajo: ¿Por qué lo que en principio inicia como un emprendimiento del
ser-espiritual hacia el encuentro con su DA se degrada a un conformarse con la satisfacción
de determinadas necesidades inmediatas que siempre le dejarán insatisfecho?
Hechas tales aclaraciones y planteadas esas preguntas se indica ahora que el EP
será presentado en el presente capítulo a partir de sus orígenes, las ideas, corrientes y
principios que lo precedieron; también lo que ha significado su desarrollo histórico en los
Estados Unidos hasta lograr implantar enclaves en diversas partes del mundo, pero en
especial en nuestra América latina.
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4.2- El EP en su historia: Contexto socio-cultural en el que germina la
colonialidad del ser-espiritual
El contenido de esta sección se apoya fundamentalmente en el estudio de Bowler
(2013) y es esencial para el análisis de los mensajes del EP que se realizará más adelante.
Según esta autora, el EP es un mensaje cristiano que goza de gran popularidad y que abarca
tanto los dominios físico y económico como el espiritual. Y no sólo se ha apropiado de la
escena religiosa de los Estados Unidos, sino que también se extiende por el mundo
mediante algunos ministerios de alcance mundial. Además, existen asociaciones de
predicadores independientes que se nutren de los principios del EP norteamericano para
crear versiones propias, como ocurre en América Latina.
La mayoría de los predicadores de la prosperidad no se identifican a sí mismos bajo
ese nombre o etiqueta, aunque siempre hablan de ello. Al ser mayoritariamente no
denominacionales, favorecen el conservadurismo, pero se distinguen de los movimientos
conservadores en que no poseen reglas fijas ni institucionalidad. Sus líderes suelen ser
figuras independientes que emergen y decrecen en individualidad. Los creyentes, por su
parte, también rechazan la etiqueta de prosperidad. Para ellos se trata sin más del
Evangelio, de la Fe y de la Palabra de Fe.
Puede decirse que, más que un cúmulo de ideas comunes, el EP está constituido por
una intensa red que involucra predicadores, iglesias, escuelas, conferencias, emisoras de
radio y canales de televisión, asociaciones y publicaciones que hacen circular esa Palabra
de Fe. En el origen se encuentra, sin duda, el anhelo norteamericano de la buena vida, pero
la realidad muestra una fuerte distinción en los estándares de la misma: para algunos, en
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vez de buena vida a lo sumo se trata de sobrevivencia. Por eso, en los Estados Unidos
siempre han existido diferentes formas de pensamiento cristiano con respecto al dinero. El
EP es una de ellas, pero que ha logrado modelar la religiosidad norteamericana en los
últimos tiempos.
De acuerdo con la misma autora, Bowler (2013), el EP emerge a partir de tres
corrientes principales: el pentecostalismo, el Nuevo Pensamiento (New Thought) y un
evangelismo norteamericano que se centra en el pragmatismo, el individualismo y la
movilidad social ascendente. Sus raíces datan de finales del s. XIX, cuando Essex W.
Kenyon (1867-1948) estableció las bases del pentecostalismo. Este predicador consideraba
que los cristianos siempre han anhelado un poder para conducirse en su vida diaria, y él se
persuadió de que la mente es poder. El Evangelio, según él, posee un mensaje de confianza
en el potencial de perfectibilidad de la raza humana. Así fue que, luego de la Guerra Civil
de los Estados Unidos (1861-1865) hubo en esa nación un surgimiento del pragmatismo y
de una mejora en la vida de las personas. De ese modo creció el interés de los ciudadanos
por el cuidado del cuerpo y de la salud. Quienes estudiaban el poder de la mente y
compartían esas ideas de perfectibilidad de lo humano sugerían la posibilidad de sanación
física mediante una alineación de los pensamientos con la espiritualidad.
Hacia 1854, el Nuevo Pensamiento, doctrina desarrollada por Phineas Quimby
(1802-1866) difundía la idea de una unidad esencial entre la humanidad y Dios. De acuerdo
con esa enseñanza, la salvación no consiste en un acto de Dios desde lo alto, sino en el
despliegue de las capacidades humanas. Según ese movimiento, el mundo debía ser
reimaginado como pensamiento y no como sustancia. La gente comparte con Dios el
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potencial de crear mediante el pensamiento de modo que sus juicios positivos les conducen
a circunstancias positivas de vida. Mary Baker Eddie (1821-1910), discípula de Quimby y
considerada la fundadora de la ciencia cristiana, afirmaba que Jesús vino a salvar al mundo
no mediante su divinidad sino mostrando la forma correcta de pensar. Para ella, la esencia
del cristianismo es conocimiento, pero ese conocimiento debe ser educado mediante la
ciencia mental. Por el contrario, opina que el sufrimiento humano es el producto del error
mental y de la ignorancia.
Al inicio, Kenyon y el incipiente pentecostalismo recelaron esas ideas del Nuevo
Pensamiento, pero luego se fueron persuadiendo de lo que implica el poder de la mente.
Kenyon pensó que el uso correcto de los principios divinos abría el camino hacia las
bendiciones de Dios. A ello le llamó Fe Dominante, la cual, según él, tenía el carácter de
ley universal. La fe dominante no consiste solo en el creer sino sobre todo en declarar esa
fe. Para Kenyon, el Nuevo pensamiento había tenido la intuición correcta, pero le faltaba
el elemento teológico de la fe declarada, y él se lo proporcionó. De ese modo el
evangelismo del s. XIX llegará a producir su gran creación, el pentecostalismo, el cual fue
compartido por amplios sectores, tanto protestantes como católicos. Sus principales
características fueron la autoridad de la Biblia, la centralidad del Espíritu Santo y la
glosolalia, como manifestación de los dones espirituales a los santificados.
Puede decirse sin embargo que, ya para mediados del s. XIX, dentro de esa corriente
la santificación no era considerada como un proceso en la vida cristiana sino como un
momento calculable, pues el bautismo en el Espíritu le da a cristiano una victoria sobre el
pecado y lo faculta para hacer patentes las obras de su santidad. Para explicar esa victoria,
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Kenyon se basó en la doctrina del Nuevo Pensamiento acerca del poder de la mente y sus
leyes universales. Así mostró que el cristiano no debe mirar la Cruz pensando en la promesa
de cosas venideras sino más bien como la garantía de los beneficios ya concedidos. Ello en
vista de que la expiación sustitutiva llevada a cabo por Cristo en el patíbulo se revierte en
beneficios espirituales y tangibles para los cristianos. Además, dado que el mundo
espiritual antecede al material, los cristianos renacidos, aunque precisan de la materialidad
y están revestidos de carne y hueso son primordialmente seres espirituales. De modo que
si no se comprende la preeminencia de lo espiritual sobre lo material es imposible
comprender la Cruz.
Según Kenyon, en el tiempo de la Creación Dios usó la fe y los humanos fueron
creados para la fe. El vehículo de la fe fue siempre a Palabra Creadora (Performative
Word), como en el Génesis, haciendo de la Palabra enunciada el detonante de la activación
del poder divino. La novedad de Kenyon con respecto al Nuevo Pensamiento es la idea de
que Dios quiere declarantes, no sólo creyentes. Y declarar, según él, implica exigirle a
Dios, no simplemente pedir (Jn14:14).
Hacia 1920, el predicador y curandero pentecostal F.F. Bosworth (1877- 1958)
cambió el nombre de la Fe Dominante, de Kenyon, por el de “fe apropiadora” o “fe
victoriosa”, e invitaba a sus audiencias a tomar y hacer uso de lo que Dios les ofrecía. Esa
doctrina del poder verbal de Kenyon fue muy popular en los años 40. El historiador de la
religión norteamericana G. Wacker (2009), le llamó a esa confianza del pentecostalismo
primitivo “dinamita psicológica.” (p.96)
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Siguiendo con Bowler (2013), entretanto toda la cristiandad estadounidense
buscaba la misma sanación y poderes divinos para resolver sus problemas. El
protestantismo clásico se apoyaba en el pensamiento positivo, mientras el pentecostalismo,
en la confesión positiva. Ambas realidades provocaron que ya hacia 1950 el imaginario
colectivo norteamericano hubiera sido permeado en buena medida por el poder de la mente.
Para entonces, los pentecostales independientes predicaban sobre bendiciones financieras,
leyes espirituales y el significado de la fe.
En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, el EP predicaba lo que los
norteamericanos querían oír: que la divinidad reside en alguna parte de su ser interior. La
gente percibía una coincidencia entre el capitalismo, la mente y la devoción. Aun en los
duros años de la Gran Depresión, no faltaron voces que defendieron la adquisición virtuosa
de las riquezas, entre esas voces sobresalieron las de Dale Carnegie (1888-1955) y Ernest
Fox (1869-1924).
Luego de la muerte de Kenyon en 1948, muchos ministros pentecostales se
independizaron de sus denominaciones y formaron asociaciones evangelísticas con
mensajes de sanación, profecía, liberación, riquezas y fe. En ese tiempo fue central la figura
de Kenneth Hagin (1917-2003), a quien se le reconoce como padre del EP. Este predicador
realizó una lectura e interpretación particular de Rm. 3:27 “…nosotros estimamos que el
hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley.” Según él, la fe es un documento
con dos implicaciones, una legal y una científica. La legal es que los creyentes obtienen
derechos de protección y victoria sobre el pecado en toda circunstancia. La implicación
científica es que la fe es un agente causal, tal veraz como la ley de la gravedad.
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El proceso para acumular la fe, según Hagin, era el siguiente: los creyentes permiten
que la Palabra de Dios entre en sus corazones mediante la escucha y la declaración de esa
Palabra. Sin embargo, la sola leída de la Escritura en forma pasiva no es suficiente. Es el
acto de oír lo que conecta a los creyentes con Dios por la fe. Pero esa fe sólo se logra
mantener si hay un continuo flujo de la Palabra hacia el creyente. Eso lo obliga en su
compromiso con la iglesia, asistiendo a ella y donando dinero en favor del ministerio. Sólo
así se fertiliza el corazón. Un discípulo de Hagin, Kenneth Copeland (1936-) enseña que la
fe del creyente está en relación de proporcionalidad con el nivel de Palabra que recibe. En
consecuencia, el creyente debe elevar su nivel de Palabra para aumentar su fe y, por tanto,
la posibilidad de recibir bendiciones.
Sin embargo, los primeros llamados explícitos de los pastores a sus fieles para que
aporten dinero a sus respectivas iglesias aparecieron en programas de radio de los diversos
ministerios, los cuales vinculaban el EP con la captación de fondos para las
congregaciones. Entre los pioneros de estas campañas se encontraban TL. Osborn (19232013), W.V. Grant y Gordon Lindsay. Estos últimos, en 1952 habían fundado el ministerio
Cristo a las Naciones (Christ for the Nations). En 1954 el predicador Oral Roberts (19182009) estableció el llamado pacto de bendición. Según este líder, Dios repagaría a los
contribuyentes por sus donaciones en su totalidad, y de una forma inesperada. Incluso
realizaba cálculos del retorno espiritual predicando una gratificación de siete veces la suma
aportada por los donantes. Así Roberts (1956) creó las llamadas fórmulas para la
prosperidad (God’s Formula for Success and Prosperity) Para entonces, la mayoría de los
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asistentes a las iglesias en los Estados Unidos ya aceptaban la ley de la reciprocidad divina
derivada, según sus predicadores, de la cita de Lc. 6:38 “dad y se os dará.”
Por otra parte, evidente que muchos de los creyentes no solamente eran pobres, sino
también marginados de la sociedad, por lo que el EP sirvió para salvar la brecha social,
persuadiendo a unos y otros de que la despiadada modernidad no podría aminorar su fe, sin
importar cuál fuera su condición. En el ambiente cristiano formado desde entonces, ser
buen americano equivalía ser buen cristiano y, además, buen consumidor. El EP sirvió
también para aliviar las tensiones de los pentecostales entre la esperanza extra terrenal y el
confort de la vida presente. Por eso resultó ser, para la sociedad estadounidense, tanto una
ilusión vacía como un detonante de actitudes emprendedoras.
En 1963, la universidad de Oral Roberts, en Tulsa, Oklahoma, se convirtió en el
epicentro educativo del EP. Ahí se enseñaban estrategias para recolectar dinero y a hacer
alianzas entre los creyentes, las iglesias y Dios. Los predicadores también aprendían a
explicar cómo las donaciones a sus ministerios allanaban el camino al cielo para los fieles.
También se difundió un vocabulario de raigambre agrícola de siembra, cosecha, tasa,
medida, para ilustrar la lógica del pacto. En esa misma institución fue formado Kenneth
Copeland, el líder de los actuales Ministerios Kenneth Copeland (KCM). Entre sus ideas
más relevantes, este predicador difunde la de que el verdadero evangelio para los pobres
es que Cristo vino por ellos, por lo que ya no tienen por qué seguirlo siendo, pues la obra
de la redención comienza aquí y ahora. Enseña también que la fe puede ser controlada por
el creyente. De éste depende si la apaga o la enciende. Para él, la fe sólo es tal si funciona.
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De ahí que, la tan ansiada movilidad social ascendente es operada por la fe, una fe declarada
y sostenida.
En contraste, la pobreza no es otra cosa que una muestra de debilidad espiritual, de
falta de decisión para triunfar mediante la fe. Según Bowler (2013), el pastor Leroy
Thompson, del Centro Cristiano Palabra de vida (Word of Life Center), en Lousiana,
describió la resurrección de Jesús como un momento en el que Cristo no aceptó más estar
en la quiebra, y dijo: “Ya basta”. Esta misma autora establece una distinción entre lo que
denomina, por un lado, la prosperidad dura (Hard Prosperity), o sea, el estilo de
predicación mediante el cual se realizan colectas explícitas de dinero y se amenaza a los
creyentes con duros e implacables males si se comportan con tacañería para con su iglesia.
En este sentido, la fórmula del ciento por uno sirvió como el cálculo para garantizar el
retorno a los fieles por sus ofrendas. Un ejemplo relativamente reciente de la prosperidad
dura puede tomarse de la predicadora Gloria Copeland (1978), de KCM, según la cual, si
un creyente aporta un dólar por la causa del evangelio, ya tiene garantizados cien en
retorno; si da diez, recibirá mil; y si diera mil, recibiría cien mil; en caso de donar un avión,
recibiría cien veces el valor de éste; dando un vehículo, tendría vehículos toda la vida. “En
suma, Mc. 10:30) es un gran negocio.” (p.54). La lógica del ciento por uno se explica con
detalle en obras como la de Capps (1976), la cual tuvo un respetable éxito de ventas de más
de 3.000.000 de copias.
Por otro lado, está la prosperidad blanda (Soft Prosperity). En este estilo se opera
un cambio en el tono y el contenido de los mensajes que se predicaban a partir de los años
90. Estas generaciones de receptores eran menos crédulas, más cínicas y escépticas con
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respecto a las promesas que hasta entonces se hacían en las iglesias. La prosperidad blanda
sustituyó los cálculos de retorno de donaciones y los regaños a los reticentes a aportar su
diezmo por mensajes más bien de inspiración terapéutica. En este modelo de predicación
destacan líderes como Joel Osteen, T.D. Jakes, Creflo Dollar, Joyce Mayer y Eddie Long.
Dentro de este nuevo contexto también se remarcó la antigua diferencia entre
iglesias blancas y negras, es decir, las de composición de creyentes anglosajones y aquellas
con fieles mayoritariamente afroamericanos. En las primeras se escuchan los mensajes de
Osteen y predicadores similares como un refrendo de la bendición divina por el bienestar
que ya ostentan. En las segundas, las negras, forjadas en una larga tradición de auto ayuda
y solidaridad se busca la inspiración para la movilidad ascendente y la tan anhelada
emancipación de la marginación socioeconómica. De esto hay abundante información en
Lincoln & Mamiya (1990) y en Baer & Singer (2002).
Pero en todo esto, ¿dónde quedan los que no obtienen respuesta a sus necesidades
inmediatas en el EP? Pues bien, a éstos se les enseña la virtud de la paciencia. Kenneth
Copeland le llama a la paciencia el gemelo de la fe. Se trata de esperar el tiempo divino,
dicen los predicadores. Amplias referencias a la doctrina de la paciencia del creyente
pueden cotejarse en Copeland (1997), White (2003), así como en Bynum (2002)
Según los estudios de Bowler (2013), la gente con dolor o problemas crónicos es
impedida de acercarse al altar puesto que, a criterio de los líderes espirituales del EP, la
sanación se ha establecido de una vez y para siempre. Por ello la vida de la iglesia no puede
abrir espacios para quienes reclaman no haber recibido respuesta a sus ruegos. Los santos
que claman por su sanación deben mantener la fe hasta que la evidencia física corresponda
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con sus oraciones. A eso se le conoce como mantener la promesa de sanación. La
vigilancia espiritual es muy importante durante ese período, los creyentes no deben
murmurar ni actuar de forma que afecten la eventual llegada de su bendición. Según Price
(1976), si usted ora y cree haber recibido ya su bendición no debe orar más por ello, lo
contrario sería una muestra de falta de fe. Un ejemplo testimonial de personas que han sido
víctimas del EP por haber ofrendado durante años y que terminaron en la ruina total se
ofrece en el ANEXO 7.
Como se ha visto, el EP se funda en tres ofertas de bendición para los creyentes:
riqueza financiera, salud física y vida en victoria. Se trata de tomar la decisión de disfrutar
la vida al máximo, en virtud de la semilla que Dios deposita en el interior del creyente.
(Osteen, 2008) En Lakewood Church, Texas, Osteen predica un EP del tipo de prosperidad
blanda (Bowler, 2013): La fascinante inspiración psicológica rodeada de un ambiente muy
atractivo hace derivar de los fieles no sólo la anuencia espontánea a realizar donaciones al
ministerio sino también a escoger y pagar por la butaca con la mejor ubicación posible en
cada uno de los servicios, como sucede con cualquier espectáculo artístico.
Esa idea de victoria es representada por un globo terráqueo que gira lentamente
acompañando a Osteen en su escenario de Lakewood Church, Texas. La imponente esfera
da la idea de grandeza y muestra las expectativas de alcance mundial de ese ministerio que,
al igual que otros, poco a poco van sustituyendo al símbolo de la Cruz en una época de
predicación que podría denominarse como post-cristiana, y que se orienta hacia la
inspiración psicológica y al reforzamiento de la autoestima, más que en mensajes de
conversión de índole religiosa. Varios otros predicadores también sacan partido del
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discurso de la victoria hoy en día, como Creflo Dollar y el Kenneth Copeland. El logo del
ministerio de este último (KCM) presenta un planeta envuelto en un cintillo (banner) que
dice Jesús es el Señor. En este ministerio la referencia a Jesús está mucho más presente,
pero siempre la enseñanza central es sobre una vida en victoria en el plano individual.
Ciertamente, en esta breve presentación del EP no han sido mencionados otros
líderes relevantes como Jesee Duplantis, famoso por su controversial solicitud de dinero
para la compra de un avión de uso personal hace algún tiempo (Laborde, 2018). Tampoco
se han profundizado algunos temas como los principios teológicos o las diferencias entre
predicadores y las formas de organización de las distintas congregaciones en los Estados
Unidos, algo de eso se expondrá en el capítulo siguiente. Pero no puede dejar de
mencionarse aquí que, con todo y lo que se ha expuesto acerca de lo rentable que resulta el
EP para sus líderes, lo cierto es que, con el tiempo, una serie de ellos en ese país han venido
declinando de su entusiasmo por el EP. El más notorio ha sido Jimmy Swaggart (1981), el
cual calificó de falso el mensaje de la prosperidad. Pero también lo hizo el afamado
predicador afroamericano, T.D. Jakes quien en su libro Reposition Yourself (2007), se
refirió al EP como un intento confuso de alcanzar el cielo capitalista protegiéndose del
pago de impuestos.
Por su parte, el mismo Kenneth Hagin (2002) en su vejes escribió el libro El toque
de Midas (The Midas Touch) como un intento tardío de corregir los abusos a los que había
cometido el EP sobre la sociedad estadounidense. Más recientemente la teleevangelista y
alguna vez ferviente predicadora del EP, Joyce Meyer, admitió que sus ideas con respecto
a la prosperidad y a la fe se estaban tambaleando. Según un artículo publicado por
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Elizabeth, (2019), Meyer habría afirmado: “No existe un pasaje en la Biblia donde se nos
diga que no tendríamos problemas”. De acuerdo con la misma autora (Elizabeth, 2019),
Meyer reconoció que la teología de la prosperidad la había inducido a creer que las
calamidades que las otras personas sufrían se debían a su falta de fe.
Una vez cumplida su pena en prisión, el predicador y teleevangelista Jim Bakker
(1996) también se retractó de su participación en el EP y denunció el mensaje de la fe como
falso. Bakker había cumplido una condena de cinco años for fraudes y escándalos sexuales
en su ministerio Alaben al Señor (Praise the Lord, PTL) No obstante, según Funk (2018)
Bakker ahora está de vuelta, esta vez con un mensaje diferente y un nuevo producto: Afirma
que el apocalipsis está cerca, por lo que pone a disposición de los creyentes-clientes sets
completos de víveres envasados en empaques de larga duración, suficientes para resistir
otros eventuales huracanes como Harvey y María, y una inminente guerra nuclear con
Corea del Norte.
Esa distorsión de la iniciativa hacia la profundidad interior cuenta incluso con
justificaciones provenientes de las tradiciones religiosas de la misma sociedad. Se trata en
buena medida de los relatos protestantes de la naturaleza viciada desarrollados
originalmente en Europa a partir de las ideas J. Calvino (2003) y más tarde de la Confesión
Bautista de Fe de 1689, que fueron trasplantadas al Nuevo Mundo anglo-sajón y, por
supuesto, después a América Latina. En esos escritos se concibe al mundo como dominado
por el diablo a raíz del pecado de Adán y a la naturaleza como corrompida sin remedio a
efecto de lo mismo. La redención es considerada como un libramiento del castigo que
pende sobre la humanidad y la creación, pero ello depende del acto de fe individual de los
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creyentes en la expiación sustitutiva (Atonement) realizada por Cristo en la Cruz. Ese acto
de fe es inspirado por el Espíritu Santo. A partir de tales tradiciones habría basado Kenyon
su doctrina pentecostal, y más adelante Hagin delineó los fundamentos del EP, tal y como
se ha expuesto.
Esa doctrina se les ha predicado a los creyentes en medio de su búsqueda por nutrir
e iluminar su camino hacia la plenitud. Pero tales enseñanzas se caracterizan por no analizar
el pecado del mundo y sus grandes consecuencias como la pobreza y la marginación a
partir de la compasión y el amor solidario mostrado por Jesús en el Evangelio. Sólo se las
reprueba como consecuencias de la “perversidad de la naturaleza humana que es la fuente
de todo vicio” (Calvino, 1966). Los predicadores del EP, herederos de esas tradiciones,
atribuyen la pobreza y la marginación a la debilidad espiritual individual de quienes las
padecen. Según eso, un mundo destinado a la obliteración no merece la atención de los
santos más allá de aquello en lo que puedan servirse de él para gozar del favor de Dios. De
igual modo, la necesidad del pobre puede a lo sumo inspirar actos de generosidad de la
iglesia y del creyente, pero siempre dentro de la lógica del pacto de retribución individual,
no necesariamente como don-de-sí, como amor solidario. Veamos lo que a propósito
predica Cash Luna (2012).
“Yo le dije al Señor: Señor, en mi presupuesto de todos los meses familiar siempre
hay viudas, pobres y gente a quien nosotros les damos… Porque sé que es una fuente de
bendición para ellos y de regreso para mí de parte de Dios… Yo le dije, Señor, yo soy
incapaz de cobrarte. Y el Señor me dijo: Y yo soy incapaz de dejarte de pagar… Porque si
Dios no paga de regreso lo que le diste prestado, tú podrías un día decir que tú le perdonaste
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una deuda a Dios… Dios dice: El que al pobre le da a mí me presta. Y yo devuelvo el bien
que ustedes han hecho…”
El mensaje del EP insiste en que los cristianos renacidos, los hijos del Rey, deben
reclamar la herencia del cielo y comenzar a disfrutarla individualmente e incluso hacer
ostentación de ello en este mundo, si bien eso implique la extenuación del planeta. De todas
maneras, los que viven en el privilegio de la salvación nunca serán mayoría, por lo que la
huella que deja su consumo no tiene por qué ser un problema. En muchos de los mensajes
del EP se perciben con frecuencia altas dosis de cinismo, incluso calculado para intrigar a
sus audiencias. El sitio en internet Inside Edition (2019) publicó un video en Youtube en
el que el predicador del EP Jesee Duplantis, de JDM hace las siguientes afirmaciones: “Uno
de mis candeleros cuesta más que la casa de la mayoría de la gente. Yo tengo 22
candeleros…Tengo un avioncito Intercontinental…Mi congregación es el mundo.
Necesito el avión… En realidad, creo que si Jesús estuviera hoy físicamente en el mundo
no andaría montando en burro.”
Pero de vuelta a los presupuestos señalados en los párrafos tras anteriores, es
perceptible la manera cómo el ser-espiritual se aliena de sí mismo en el mismo
emprendimiento hacia su interioridad. Es entonces cuando se le presentan las atractivas
ofertas de satisfacción de necesidades inmediatas, como parte de la felicidad eterna que se
comienza a gozar aquí y ahora, lo cual es la esencia del EP. De ese modo, el ser-espiritual
es manejado por su ego, por su esquema de necesidades y el campo donde las satisface,
aun en el propio ámbito de la búsqueda de su interioridad. Allí afloran los temores y las
ansiedades, y de satisfacción de lo inmediato. Así se interrumpe el camino interior.
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La atención a los mensajes que refuerzan esa dependencia de lo inmediato suele ser
confundida por los creyentes con auténtica actitud de apertura a lo interior, Este capítulo
nos muestra cómo el EP contribuye con colonialidad del ser-espiritual, primero en una
sociedad central y hegemónica. Y, una vez colonizado en sí mismo, está listo para ser
colonizador e irradiar su dinámica a las demás sociedades.
Pero, ¿dónde comenzó el EP a ser vehículo de la colonialidad del ser-espiritual? La
respuesta es una mezcla de varios elementos. Como se apuntó antes, por un lado, están
determinadas tradiciones protestantes de corte calvinista y su énfasis en la salvación
personal que degeneraron en un individualismo extremo; por otro, la escatología de la
misma tradición teológica que concibe el mundo como destinado a la ruina. Todo eso cayó
en la tierra fértil de una sociedad ávida de escuchar una palabra que reforzara su optimismo
emprendedor y despertara la intuición del poder divino que reside en el individuo creyente
y justificado, y del que puede hacer uso para controlar la vida y la muerte, la salud y la
enfermedad, las emociones y todo.
En definitiva, ese espíritu optimista ha resultado ser al mismo tiempo una
importante cualidad humana pero también una peligrosa predisposición a dejarse
conquistar por la racionalidad pragmatista del capitalismo, a aceptar la lógica del
intercambio de bienes, de la mediación del dinero, de la no gratuidad, del precio de las
cosas, incluso de las espirituales. Cuando los predicadores cristianos descubrieron que sus
mensajes podrían redituarles un retorno económico y que la sociedad lo aceptaría como
normal, como lo hace con todo lo que se transa en el mercado, fue entonces cuando se
lanzaron las redes coloniales sobre los colectivos creyentes del EP. A partir de ahí éstos
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serían cautivos, sometidos por una servidumbre voluntaria (De la Boétie, 2010) pero en
pleno siglo XXI. Esta vez de manera sublimada, espiritualizada, incluso fascinante.
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CAPÍTULO 5
El EP en América Latina: Un discurso que enriquece a los
pastores/emisores con la colonialidad del ser-espiritual de sus receptores
5.1- Introducción del capítulo
Como era de esperar, el EP no podía mantenerse dentro de los confines de la nación
donde tuvo origen, los Estados Unidos de Norteamérica. En una época de globalización,
donde existe acceso inmediato a las tendencias (Trends) que van apareciendo en los
diversos campos del conocimiento y de las prácticas sociales, el ámbito de la predicación
y de la acción religiosa con seguridad habría de acercarse también a las corrientes
innovadoras. En consecuencia, en el caso de los países de nuestra América Latina desde
hace algunos decenios han aparecido predicadores y fundadores de iglesias y megaiglesias
que se han formado a la vera de esa historia relativamente corta, pero suficiente para el
despliegue del EP, el cual se esparce también por los demás continentes.
Baste revisar la información disponible en internet, así como en las denuncias de
líderes evangélicos que se desmarcan del EP. Un ejemplo es la denuncia de Mbugua et al.
(2015). Su obra expone la gran preocupación de los autores por los estragos que el EP ha
causado en la fe y en la vida espiritual del mundo evangélico africano. “El Evangelio es el
regalo más precioso de la iglesia…Y al leer cuidadosamente el evangelio que hemos
recibido de la Biblia hemos llegado a la conclusión de que existe un evangelio falso -el
evangelio de la prosperidad- que se está extendiendo en nuestro continente. (p.2) Conviene
repetir la advertencia de que el EP no ha permeado a la totalidad del mundo evangélico.
Incluso muchas personas afiliadas a congregaciones evangélicas se escandalizan de los
extremos del EP y claman por no ser identificadas como parte de él.
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Hechas las anteriores aclaraciones, se puede afirmar que, al igual que sus mentores
del Norte, los predicadores latinoamericanos del EP suelen ser figuras independientes, cada
cual con su estilo y énfasis propios. Aun así, muchos de ellos han entablado lazos de
comunicación, en especial en torno a eventos internacionales como conferencias, actuando
como pastores invitados a los servicios de otros colegas y sendas cruzadas de sanación y
milagros. No obstante, lo que más los ha unido son las poderosas alianzas con los medios
difusivos en radio y televisión evangélica, como el canal ENLACE TV, con sede en Costa
Rica y El Canal de la Esperanza, de Guatemala, solo por citar dos de ellos. Éstos, a su vez,
son afiliados de cadenas de difusión estadounidenses como TBN (Trinity Broadcasting
Network), por lo cual la referencia al EP en los Estados Unidos continuará en el presente
capítulo también.
En consonancia con lo anterior, cabe señalar que algunos elementos del EP que se
predica en América Latina podrán identificarse como parte de una agenda establecida en
los Estados Unidos; dicha agenda incluye componentes que van mucho más allá de lo
puramente religioso y de la obtención de dinero de los fieles. Esa agenda incide en ámbitos
como el económico y el político. En razón de ello, este capítulo se compone de cinco
apartados: luego de la presente introducción se expondrá el nexo entre el EP y algunas
formas contemporáneas de fundamentalismo como el de la denominada Derecha Religiosa
(DR). Posteriormente, se tratará la doctrina escatológica pentecostal, de la que deriva la
llamada Guerra Espiritual y las enseñanzas del Dominionismo. Todo ello a la manera de
un enclave del sueño americano realizable, en apariencia, por influjo de la fe cristiana, que
ha sido trasplantado a América Latina y ha florecido en un terreno económica, social,
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política, religiosa y culturalmente abonado, del que sin duda han sabido sacar partido
ciertos líderes, cuya habilidad en el manejo del discurso les ha hecho expertos en replicar
las estrategias de sus mentores del norte.
A continuación, se hará referencia a algunos de los elementos en los que se sustenta
la raigambre del EL en cuanto a principios teológicos, tradiciones, vertientes y tendencias.
Todo ello como preparación para el corpus de análisis ilustrativo de cómo opera la
colonialidad del ser-espiritual por el poder del discurso en el caso específico del EP.
5.2- EP, Derecha Religiosa y Fundamentalismo
Cuando se escucha o se lee la predicación del EP de un determinado pastor, profeta
o apóstol, como muchos de ellos se autodenominan hoy en día, puede que el énfasis esté
tan concentrado en algún aspecto de riqueza, salud o victoria, dentro de su estilo de
prosperidad dura o prosperidad blanda, que se haga creer al destinatario del mensaje que
el asunto no va más allá de ello. Lo que ocurre es que, junto con esos mensajes de
abundancia e inspiración psicológica, se suelen intercalar otros que van dirigidos a mover
a la audiencia hacia tomas de postura en cuanto a la moralidad, así como a promover
determinadas actitudes cívicas y políticas. Éstas, suelen estar inspiradas por principios
emanados de la Derecha Religiosa (DR) y del fundamentalismo cristiano (FC), ambos con
fuerte presencia en la religiosidad norteamericana y que se destila hacia América Latina
mediante la influencia que los líderes locales reciben del Norte.
Un ejemplo de lo anterior se percibe cuando en el canal ENLACE TV en la
programación dominical matutina, luego de una prédica destinada a dar consejos de
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crecimiento en la fe1, viene a continuación un espacio denominado El Vigilante2, dedicado
a Cristianos Unidos por Israel (Christians United for Israel, CUFI), una organización que
defiende al Estado de Israel como pueblo de Dios y de cuya existencia depende -así se
afirma en el programa- la existencia misma de los Estados Unidos como una nación libre.
Obviamente, ese espacio no equilibra la información que ofrece con una muestra, al menos,
de la contraparte palestina y sus demandas.
Otros ejemplos se cotejan cuando entre el contenido de temas de prosperidad, el
líder religioso da a conocer sus propias posturas con respecto a temas sociales que son
objeto de controversia y que refuerzan patrones patriarcales y conservadores. Esas
opiniones son expuestas en un contexto de dar a conocer la bendición que ha recibido el
pastor mismo, por lo que la consecuencia lógica para los creyentes es que su propia
prosperidad podría venir o podría aumentar si tienen la misma fe de su líder, además de
compartir su concepción de las cosas. Y dado que el sustrato de nociones teológicas y
estilos de predicación de los pastores latinoamericanos es en buena medida una réplica del
EP en los Estados Unidos, se puede colegir que el EP en nuestra parte del continente está
impregnado del pensamiento de la DR norteamericana y de su fundamentalismo.
Según Diamond (1989), la DR, o Derecha Cristiana (DC), como ella también la
llama, se compone de una compleja coalición de medios informativos lobbies políticos y
asociaciones misioneras comprometidas con asuntos foráneos con respecto a los Estados

1

Enlace, T.V. (7 de junio del 2020). Horario Enlace. La programación Enlace según tu zona
horaria. Recuperado de: https://www.enlace.org/horario/
El Vigilante – Enlace TV. (2019) La amenaza de Hezbollah. (15 de abril). Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=btI6ejQXvu8
2
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Unidos. Hoy en día se habla de DR más que de DC y Derecha Radical porque en esa
coalición existen miembros no cristianos, pero cuya motivación sí es religiosa. Si bien sus
ideas no son unánimes, comparten un objetivo común: la eventual toma de control de las
instituciones sociales y políticas de los Estos Unidos y, por extensión, del resto del mundo.
Según esta autora, la cuestión no es si al final tomarán o no ese control del mundo, sino
cuánto han avanzado en ello y a qué costo. “¿Cuánto daño le habrán podido causar a la
libertad de pensamiento, a la libertad sexual y racial, y cuánto habrán influido sobre las
políticas militares de Estados Unidos en el mundo?” (p. 45)
En los Estados Unidos, los inicios de la DR datan de 1941, cuando Karl McIntire
fundó el Consejo Americano de Iglesias Cristianas, para oponerse al Consejo Nacional
Liberal de Iglesias. Su inspiración anti católica, anti liberal, y anti integracionista era
acuciosamente difundida por un programa de radio llamado “La Hora de la Reforma del
Siglo XX” (Diamond, 1989). No obstante, la nueva DR se conformó en 1976 cuando la
revista Sojourners publicó un estudio conducido entre 1974 y 1975 por personajes claves
del conservadurismo estadounidense y que recomendaba la difusión de libros y guías de
estudio diseñados para establecer un vínculo estrecho entre la agenda política conservadora
y los cristianos renacidos (carismáticos).
Para 1976, con el auge de los medios de radio y televisión evangélicos y la creciente
popularidad del movimiento carismático (según una encuesta de Gallup, 46% de los
protestantes y 31% de los católicos creían entonces que la Biblia se debía interpretar
literalmente) el grupo de los renacidos pasó de ser un movimiento puramente religioso a
ser un factor determinante en la elección presidencial de Jimmy Carter en ese año. Esa
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Administración demostró con hechos que lo que contaba no era sólo confesar que se era
un renacido, sino que eso debía coincidir con “lealtad a la causa y a la ideología política”
(p.56). Ello revela que el éxito de la DR no consiste tanto en los continuos flujos de dinero
para apoyar las campañas, sino sobre todo en la efervescencia de las controversias políticas
que hacen surgir en plena contienda, en conjunto con las férreas estructuras organizativas
que manejan. Esto se pudo cotejar en las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018,
cuando el tema de discusión para la segunda ronda electoral estuvo enfrascado en
discusiones relativas a la moralidad y con casi nula referencia a los problemas socioeconómicos apremiantes para el país. Tal coyuntura estuvo cerca de darle la primera
magistratura al candidato que representaba a la DR costarricense y que es un influyente
líder del EP.
En Estados Unidos, durante la administración Reagan (1981-1989) se creó el
Instituto sobre Religión y Democracia (Institute on Religion and Democracy, IRD) cuyo
cometido era unir al Consejo Mundial de Iglesias con el Consejo Nacional de Iglesias en
una sola campaña contra las organizaciones “terroristas” del Tercer Mundo que la
administración Reagan planeaba derrotar mediante una serie de operaciones paramilitares
y de inteligencia. Durante las guerras de El Salvador y Nicaragua El IRD jugó un papel
determinante en la creación y difusión de propaganda a favor de lo que denominaban
Conflictos de Baja Intensidad (Low Intensity Conflicts, LIC), o apoyo a regímenes
represivos como el de Duarte en El Salvador, o a la contrainsurgencia, como los Contras
de Nicaragua. Por eso, según Diamond (1989) el potencial estratégico de la DR para
impedir reformas en los países no se debe subestimar. En el caso del conflicto en
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Nicaragua, pese a la prohibición de Congreso Norteamericano de apoyar a los Contras, la
introducción del activismo anticomunista de la DR estableció un precedente cuyas
consecuencias sólo se podrán dimensionar en el futuro.
En el caso de Guatemala, el ascenso al poder de Ríos Montt en 1982 fue celebrado
por la DR de los Estados Unidos como un signo de la intervención divina en Centroamérica.
El telepredicador Pat Robertson, fundador de la Red de Televisión Cristiana (Christian
Broadcasting Network, CBN) y conductor del famoso programa Club 700, de inmediato
ofreció su apoyo a “su hermano en la presidencia” (p. 164). Según Diamond (1989), citando
a Westropp (1983) el 1 de setiembre de 1982 Carlos Ramírez, el pastor personal de Ríos
Montt, escribió una carta de agradecimiento a Robertson por el apoyo económico del Club
700. En dicha misiva describe el régimen como un milagro de Dios para Guatemala, y
afirma lo siguiente:
“Quiero que se dé cuenta de lo estratégica que es Guatemala para los Estados
Unidos y para este hemisferio… ¿Qué pasará si falla Guatemala? México… Esta
(donación) bendecirá a Guatemala y le mostrará al mundo que cuando una nación se vuelve
a Dios, y el pueblo de Dios se une, su plan maravilloso se cumple.”
En los tiempos recientes, de acuerdo con Palacios (2018), la única vez que el
entonces presidente guatemalteco, Jimmy Morales, agradeció a los medios por su apoyo
fue en una entrevista con un representante de la emisora evangélica Radio Cultural TGN,
a la vez que declaraba al resto de los medios como enemigos de su gobierno por denunciar
los casos de corrupción y las acciones gubernativas para debilitar al Ministerio Público y a
la CICIG, que lo investigan a él, a su familia y a sus allegados. En la misma línea, cuando
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Morales era candidato a la presidencia, el pastor Luis Fernando Solares, dueño de canal 27
de Guatemala (El Canal de la Esperanza), pidió por el triunfo de la fórmula de FCN-Nación
y por “aquellos que van a ir a las urnas (…) para que puedan emitir su voto con sabiduría”
(Palacios, 2018).
Parece conveniente recalcar que esa DR posee hondas bases en el FC. Según
Tierney (2012), los fundamentalistas cristianos tienen un fuerte compromiso con
determinadas directrices, la máxima entre ellas es la de ser y vivir como ciudadanos del
Reino de Dios. Tal precepto define incluso su posición como ciudadanos de la nación. En
razón de ello se entregan a una fe ciega, autoritaria, la cual no les permite caer en la cuenta
del potencial daño que eso representa para su sociedad, en especial, si ésta es democrática.
Ese deber fundamental les hace entrar en un conflicto entre lo que perciben como la
voluntad de Dios y el manejo práctico que implica la convivencia en diversidad en una
democracia pluralista. Dentro de esa racionalidad, tienden a considerar el mantenimiento
de la discrepancia de su propio punto de vista con el de otras personas como un paso
necesario en la consecución del Reino de Dios. A partir de esta perspectiva, surgen las
distintas iniciativas de violencia religiosa.
Por otra parte, como también lo afirma Tierney (2012), las dinámicas mediante las
que se manifiesta una religión son tan determinantes como las doctrinas en las que ésta se
funda. Estos dos aspectos llevan al autor a firmar que el FC es una religión en sí misma. Y
sea cual sea la tradición de cada grupo fundamentalista, lo cierto es que todos comparten
una serie de convicciones como las siguientes: un núcleo de principios doctrinales y un
código de conducta basado en ciertos valores. Además, consideran que su concepción de
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Dios como Ser Supremo es la única verdadera, por lo que demonizan visiones alternativas.
Consideran que la autoridad de su literatura se basa en su origen inspirado, por lo que es
inerrable. De ese modo, los hechos y las verdades de cualquier índole, incluso la verdad
científica, se subordinan a la autoridad de las Escrituras y debe exigirse un sometimiento
total a ese criterio de veracidad.
De ahí deriva también para los fundamentalistas la misión de promover, incluso de
imponer, su fe y el modo de practicarla, lo que se oponga a ello es atribuido a poderes
malignos. Como derivación de esa racionalidad entienden los procesos políticos como una
oportunidad para difundir sus propios valores. En consecuencia, su actitud se caracteriza
por la intransigencia contra cualquier forma de pluralismo. De nuevo, esta identificación
de los rasgos esenciales del FC no es exclusiva del EP; sin embargo, en nuestro estudio del
corpus de mensajes debe tenérsele en cuenta para trazar en ellos los posibles vestigios
fundamentalistas que contribuyan a la colonialidad del ser-espiritual.
Por ejemplo, el mismo autor (Tierney, 2012) apunta que en muchas reuniones y
servicios de oración y adoración de corte fundamentalista, en particular entre los cristianos
neopentecostales, se despliega un patrón bastante regular: se comienza con una oración
silenciosa; luego, el entusiasmo y la tensión física de los presentes se hace evidente. El
murmullo y la glosolalia entran en un crescendo hasta el punto en que individualmente
comienzan a enunciar profecías y oráculos, mientras otros responden en consonancia con
ellos. El crescendo varía su ritmo entre manifestaciones de afecto a Dios. Cuanta más
emoción, más genuina se considera la adoración y mayor es la persuasión de la presencia
divina. El objetivo fundamental para el creyente es sentir la presencia de Dios y su
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aprobación, así como el refrendo de la estatura de su fe. La ausencia o la no percepción de
ello generan sentimientos de culpa en el creyente. Eso implicará para ellos la necesidad de
más adoración, más lectura bíblica, más servicio, más donaciones y ofrendas. Renuentes a
aceptar que las Escrituras nunca prometieron un flujo continuo de emociones fuertes, la
sensación de insatisfacción les obliga a redoblar su compromiso con la iglesia.
De acuerdo con el mismo autor, esa insatisfacción espiritual desemboca en temor,
inseguridad, ira y agresión. Entonces, lo que empieza como un emprendimiento hacia la
profundidad del yo interior, a efecto de una guía distorsionada en sus mismos fundamentos
urge a la toma de posturas fundamentalistas como la manera de hallar mecanismos de
defensa para lidiar con la incertidumbre y contra todo lo que se percibe como amenaza. El
mayor de esos mecanismos es la búsqueda del control. En principio, se pretende controlar
el acceso a la divinidad mediante el esfuerzo personal en lo religioso; posteriormente,
cuando las realidades del mundo, la convivencia humana y las relaciones entre sociedades
se tornan amenazantes, también se hace necesario procurar el control sobre ellas.
En tal sentido, para el FC la meta final no es la instauración del Reino de Dios en
cuanto tal sino el contribuir y trabajar para él, de modo que los cristianos sean hallados
dignos de ese Reino a la vuelta de Jesús. En ese contexto cobra sentido el pensamiento
apocalíptico como una defensa psicológica contra las ansiedades y contra los estresores
que infunden temor. Y esto resulta más palpable entre los segmentos de población más
expuestos a la inseguridad, como lo indica el autor: los estratos urbanos desfavorecidos y
los que aun habiendo alcanzado cierto bienestar creen que éste corre peligro. Estos sectores
son un campo fértil para el FC, en especial para el EP, el cual les ofrece apoyo emocional,
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ambiente de comunidad y sentido de identidad. No obstante, Tierney (2012) les llama a las
congregaciones que brindan ese tipo de consuelo como megaiglesias de “caramelo
agridulce” (tootsie-pop megachurches) (cap. 14) ya que, cuanto más se involucran los
creyentes en ellas, más se atan a la presión de sus pares en la fe y de sus líderes espirituales.
5.3- Reconstruccionismo, Dominionismo, Guerra Espiritual y EP
Durante la campaña conducente a definir el candidato ganador para la presidencia
de Costa Rica en el año 2018, uno de los partidos, liderado por el salmista y predicador
Fabricio Alvarado (2018), llevaba por nombre “Partido Restauración Nacional”. Dicho
aspirante afirmó en varias ocasiones durante el proceso de contienda, y así consta en videos
subidos a Youtube, que su padre espiritual es el pastor, o apóstol como se autodenomina,
Rony Chaves. Éste, además de ser un reconocido predicador del EP en su ministerio
llamado Avance Misionero mundial y en su iglesia Centro Mundial de Adoración es
además un importante líder de la denominada Nueva Reforma Apostólica (NRA). Este
movimiento, nacido también en los Estados Unidos e importado a Latinoamérica, se inspira
a su vez en la doctrina del Reconstruccionismo, a la cual se hará referencia posteriormente.
De momento baste con advertir la confluencia semántico-sinonímica entre los términos
Reconstruccionismo y Restauración. Los siguientes extractos provienen de sendos videos
de predicaciones de Chaves con respecto al tema de la NRA:
… Y entramos al primer decenio del siglo XXI, en donde los entendidos en estas
cosas nos dicen que la Segunda Reforma [la de Lutero en el s. XVI] llegó a su final. Y que
ahora estamos entrando en la tercera y última gran Reforma…Dios lo que está preparando
es su mayor avanzada, donde va a tomar a la gente que está emergiendo de la segunda
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reforma con conceptos apostólicos y proféticos y les va a enseñar que no hay forma de
cambiar las naciones si nosotros no sentamos a nuestra gente ahí… (Chaves, 2019a)
“…No hay forma ya de que los alcaldes no creyentes, que los gobernantes no
creyentes cambien su curso, cambien su ritmo… Será una batalla constante para tratar de
poner ellos sus cosas, sus ideas a caminar, pero nosotros estamos ya teniendo en nuestras
sillas, en nuestras bancas la cantidad de hombres y mujeres jóvenes que no se van a
doblar… Usted tiene elecciones municipales, elecciones de alcaldía, los creyentes ni van a
votar porque no han entendido que no solamente es un derecho, sino que, si no lo hacemos,
la gente sin Dios, la gente con conceptos pecaminosos es la que se va a sentar ahí y va a
marcarle el destino y el derrotero a la gente de bien.” (Chaves, 2019b)
En principio, el llamado de un líder espiritual para que su feligresía se involucre en
la vida ciudadana y en las responsabilidades sociales y políticas es digno de encomio. No
obstante, la perspectiva de la NRA, en este caso expuesta por Chaves, se manifiesta en un
tono intransigente, no conciliador ni abierto al pluralismo que requieren las sociedades
democráticas. De hecho, su interés no es democrático, sino que por el contrario aspiran a
una teocracia como su ideal. Esto se expondrá más adelante. En el mismo sentido, según
el Tribunal supremo de Elecciones (2018) de Costa Rica, el Estatuto del entonces Partido
Restauración Nacional, de Fabricio Alvarado, en su Artículo ocho, Capítulo II, trata de la
ideología del partido, y en un cierto punto afirma lo siguiente:
El cristianismo, para todos los efectos prácticos, constituye la base moral de
la ideología y acción política del partido, sin que ello implique el irrespeto
a otras tradiciones éticas que, siempre y cuando no entren en conflicto con
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aquél, pueden alimentar los debates ideológicos y programáticos de esta
organización política.
La expresión siempre y cuando incluida en la cita anterior habla con elocuencia del
influjo de la NRA en la política y en la vida social y cultural, en este caso de un país
centroamericano, pero lo propio se podría cotejar en muchas otras naciones. La intolerancia
mostrada por Chaves en un video (Chaves, 2018) contra lo que representa la Virgen de los
Ángeles para los católicos costarricenses fue decisiva para muchos votantes en esa segunda
ronda electoral. De ello sacó provecho el candidato ganador, Carlos Alvarado, el cual,
según (Fuentes, 2018) una vez electo presidente realizó una visita al Santuario mariano
donde “legitimó los valores católicos sobre los evangélicos y eliminó cualquier atisbo de
laicidad en su recién inaugurado gobierno.” (p.98)
Según Tierney (2012), en los últimos dos decenios el movimiento del FC
carismático ha experimentado un fuerte crecimiento y ha influenciado a otros
fundamentalistas cristianos. A ese fenómeno es lo que se ha denominado como NRA.
Según este autor, su propósito consiste en organizar a los creyentes y estructurar la
autoridad de las iglesias, como se ha visto en las citas que se han transcrito arriba. Muchas
congregaciones de la NRA siguen el modelo pentecostal con base en los dones del Espíritu,
pero hay discrepancias entre ellas. Lo cierto es que se trata de un movimiento políticoreligioso. Su primera convicción es que el mundo se acerca al final de los tiempos. La
segunda es su creencia en la Guerra Espiritual. Si bien estas dos ideas han estado presentes
en la cristiandad a lo largo de los siglos, en la NRA existe la persuasión de que sus creyentes
poseen una revelación especial con respecto al fin de los tiempos, por lo que tienen una
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responsabilidad particular de mantenerse vigilantes y de actuar con acuciosidad para
conseguir la transformación social y política que se adecue a sus creencias.
Con respecto a la Guerra Espiritual (GE), en la NRA se le concibe en tres niveles:
el primero consiste en la liberación de posesiones demoníacas a nivel de los individuos; el
segundo busca liberar de influencias del demonio sobre grupos y organizaciones y el
tercero tiene que ver con lo que se denomina el dominio sobre los “principados y
potestades”; es decir, con la toma de control de las estructuras de gobierno y de las
instancias de poder a nivel nacional. Sus primeros ataques iban dirigidos contra el aborto
y la homosexualidad, pero luego su agenda se ha ido extendiendo a las áreas de la política,
la educación, el derecho, los medios y el entretenimiento, los negocios y la milicia.
Ya en su libro ¡Dominio! Cómo la acción del Reino puede cambiar al mundo
(Dominion! How the Kingdom Action Can Change the World), C. Wagner (2010), el
artífice de la NRA (y al que Chaves hace alusión en su primera cita referida anteriormente,
cuando habla de “los entendidos en estas cosas”) afirma que en los tiempos presentes la
Iglesia tiene un mandato urgente de Dios de transformar la sociedad. Ello supone la
colocación de personas clave de su movimiento en puesto estratégicos de influencia y
liderazgo, exactamente lo que afirma el autodenominado apóstol R. Chaves. En otras
palabras, lo que se vivió en la campaña electoral de Costa Rica en el 2018 tiene muy poco
de originalidad y sí mucho de la influencia de una agenda norteamericana dirigida por su
DR. Esa agenda tiene como punto nuclear la colonialidad del ser-espiritual.
Antes de concluir este apartado conviene precisar algunos conceptos que se han
mencionado y que merecen un poco más de atención. Se trata de términos como
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Dominionismo Reconstruccionismo, Escatología pre y post milenarista y Teocracia. Con
respecto al primero, el Dominionismo o teología del dominio, Diamond (1989) afirma que
ésta es propia de los cristianos renacidos (carismáticos) involucrados en temas políticos
para referirse a una variedad de asuntos de índole escatológica y a la justificación bíblica
de sus propias posiciones en torno a la cristianización de las instituciones sociales.
El Reconstruccionismo, de acuerdo con la misma autora, es una variante de la
teología del dominio que aboga por una teocratización gradual de la sociedad secular. Los
reconstruccionistas son post-milenaristas y se apegan a los preceptos veterotestamentarios
para resolver controversias morales del tiempo presente. Se interesan por poner en vigencia
castigos como la pena de muerte contra la homosexualidad, el adulterio y el aborto; se
oponen a las deudas a plazo largo, proponen el regreso del patrón oro en la economía, la
abolición del impuesto sobre la renta y, en especial, insisten en la eliminación de la ayuda
social gubernamental (wellfare).
Por su parte, la escatología es, según Diamond (1989), una pseudociencia que
estudia “los últimos tiempos”. A partir de ella se asumen diversas posiciones con respecto
a las circunstancias en que tendrá lugar la segunda y definitiva venida de Jesús y cómo se
establecerá su Reino. La vertiente escatológica pre-milenarista afirma que el retorno de
cristo inaugura el período de reinado de mil años. Dentro de esta creencia están las
posiciones pre-tribulación, meso-tribulación y post-tribulación. La Tribulación es un
período de guerra, hambre y caos general que se describe en el libro del Apocalipsis (3-19)
La primera consiste en creer que los cristianos renacidos serán librados de la Gran
Tribulación mediante un rapto, antes de que comience ese período de horror; la segunda
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considera que el rapto será durante la Tribulación y, la tercera opina que la liberación
acontecerá una vez concluida la desolación que pende sobre la humanidad. Al contrario, la
vertiente post-milenarista asume que el retorno de Cristo tendrá lugar una vez que los
creyentes hayan alcanzado la regencia de las naciones y su institucionalidad y hallan
preparado la llegada del Reino. El Reconstruccionismo, como se afirmó antes, es postmilenarista, de ahí su postura vehemente a trabajar en consecuencia con tales creencias.
La teocracia, desde la perspectiva del FC estadounidense, consiste en el
establecimiento de una nación cristiana. Su influjo en otras naciones ha llevado a los líderes
locales a predicar sobre lo mismo. Por ello es importante conocer los principios en que se
apoyan movimientos como la NRA, los cuales se amalgaman con el EP y amenazan la
convivencia en sociedades pluralistas. Según Clarkson (1997), la amenaza principal para
la democracia que impone la derecha teocrática “no está en que sus líderes sean religiosos
o fundamentalistas… sino en que justifican su agenda política, legislativa y regulatoria
como cumplimiento del plan de Dios.” (p.15) Este autor opina también que muchos de los
cristianos que asisten a esas congregaciones ni siquiera saben del Reconstruccionismo que
inspira a sus iglesias, y otros que sí lo saben procuran evitar que se les identifique con ello,
debido a la carga de controversia que implica.
La obra que detalla originalmente los principios del Reconstruccionismo y en los
que se basa la derecha teocrática norteamericana se titula El Establecimiento de la Ley
Bíblica (The Institutes of Biblical Law), del autor R.J. Rushdoony (2009) En ese libro se
afirma que el único orden verdadero se funda sobre la ley bíblica, mientras que las leyes
no bíblicas son anti-cristianas. Por su parte, un predecesor de Rushdoony en la teología
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reconstruccionista, Cornelius Van Til (1895-1987) sostenía que no hay otro modo de
conocer algo con objetividad que no sea mediante la Biblia (Clarkson, 1997). A su vez, la
teología reconstruccionista se inspira, como ya se había indicado, en las ideas de Calvino,
sobre todo en The Institutes of Christian Religion.
En 1982 se creó en los Estados Unidos la Coalición para el Avivamiento (Coallition
on Revival)3 Bajo la dirección del Dr. J. Grimstead, la organización se propone lograr una
reconciliación de ideas teológicas entre los cristianos renacidos de las vertientes
escatológicas pre y post milenaristas para realizar un trabajo conjunto por el control de las
instituciones al estilo reconstruccionista, como se ha dicho. Para Clarkson (1997), esa
alianza “abre una puerta al involucramiento y acción política sin que las dos facciones
renuncien a su visión de las cosas.” (p.98) En Un Manifiesto para la Iglesia Cristiana
(Grimstead, 1986) se lee lo siguiente:
…creemos que, los miembros durmientes, indiferentes, pusilánimes y no santos
del Cuerpo de Cristo llevan mucho de la responsabilidad por el hecho de que nuestra
propia sociedad y civilización Occidental se hallan al borde de la autodestrucción…(p. 6)
En esa misma línea, afirma el documento: “Afirmamos que la Gran Comisión es el
mandato dado por nuestro Señor de ir a todo el mundo y hacer discípulos, obedientes a la
Biblia, de todas las naciones. Hacer que las almas de los hombres sean salvas es solamente
una parte preliminar del cumplimiento de la Gran Comisión. Nuestro trabajo está
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incompleto a menos que les enseñemos a obedecer todo lo que Él nos ha mandado…” (p.
9).
Como puede notarse, la primera referencia emplea un tono confrontativo contra los
cristianos faltos de compromiso con el código de moralidad que exige la Biblia. En la
segunda resaltan los términos: misión – mandato – obediencia – hacer que… todos ellos
aluden a una imposición y distan mucho de favorecer el pluralismo en la sociedad. Muestra
de ello es que, según el Rev. D. Chilton (1987) el SIDA es culpa de la iglesia cristiana por
no luchar lo suficiente contra la aceptación social de la homosexualidad. Por eso la iglesia
no sólo debe intervenir para que se obligue a los gays a someterse a examen y ponerlos en
cuarentena, sino sobre todo a detener decididamente la actividad sexual no monógama y
no heterosexual.
Más aún, Diamond (1989) reproduce la siguiente alocución que el Rev. Paul
Cameron, director del Instituto para la investigación científica sobre la sexualidad en
Lincoln, Nebraska pronunciara en una entrevista con el programa California Tonight, de
la red Family Christian Network:
Piensen en Thomas Jefferson, uno de nuestros pensadores más liberales en el
mundo occidental. El hizo una atemperada afirmación de que los homosexuales
debían ser castrados. Dijo que a las mujeres homosexuales había que abrírseles un
hueco de una pulgada a través del cartílago de su nariz. (p.102)4
Si transferimos esas referencias, extraídas de entre muchísimas otras, al contexto
latinoamericano, particularmente al costarricense encontramos un parangón bastante
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Traducido por el autor.
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cercano en lo que aconteció durante la campaña electoral ya citada, la del 2018. En el fragor
de las discusiones moralistas que eclipsaron las de otros temas de interés nacional, un grupo
de vecinos de un pueblo en el norte del país se alzaron en protesta contra el programa de
educación sexual que en ese momento impulsaba el Ministerio de Educación Pública, y
que fue relacionado con la denominada ideología de género. En un reportaje de la
periodista K. Castro (2018) para el periódico digital Crhoy.com se incluye un video en el
que se escucha a unas mujeres expresar afirmaciones como lo siguiente:
No queremos eso para nuestros hijos… Dios nos creó hombre y mujer, no dos
hombres y dos mujeres de pareja. Y en Romanos 1 de 18 en adelante dice que el
que comete esos actos merece la muerte… Edúquesen (sic) con la Biblia porque
esto es falta de ignorancia de la Biblia.
La fuente no documenta si los manifestantes tienen la influencia de un líder
religioso determinado. Lo cierto es que en las palabras de las personas cuyas declaraciones
se distinguen hay una fuerte dosis de fundamentalismo religioso. Ese fundamentalismo en
la predicación de los líderes de la NRA se constata, por ejemplo, en las afirmaciones de R.
Chaves, quien también es predicador del EP, reportadas por Ruiz (2018), donde dice: “…el
matrimonio gay, el aborto y la eutanasia para enfermos terminales constituyen parte de un
plan de la ‘Nueva Izquierda’ para cambiar los valores de la sociedad, con fines espirituales
no cristianos.” También los periodistas Agüero, M., Salazar, C., y Chinchilla, D. (2018)
en una nota del periódico La Nación recogen las siguientes declaraciones del entonces
candidato presidencial Fabricio Alvarado: “Cuando el enemigo logra confundir
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sexualmente a una persona y desviar su identidad sexual, lo que está haciendo es
destruyendo su identidad en Dios, ese es el objetivo.”
Lo que se ha expuesto en este apartado, básicamente es una muestra del contenido
que involucra la colonialidad del ser-espiritual mediante el EP, sobre todo en su
amalgamamiento con la agenda restauracionista de la DR de los Estados Unidos, en cuya
savia se nutren los predicadores latinoamericanos del EP. La idea de presentar estos
ejemplos es procurar un dimensionamiento del EP y su influjo en la colonialidad del serespiritual que va mucho más allá de la explotación económica de los creyentes, sino que
además limita la posibilidad de construir sociedades pluralistas, respetuosas y armónicas.
5.4- Congregaciones del EP a lo interno, medios de difusión y maratónicas
El ecumenismo en el Espíritu, lo cual parece alentar a los pastores del EP más
influyentes establece nuevas jerarquías dentro de las congregaciones de cristianos
renacidos. Al respecto, Segura (2012) afirma que algunos de los predicadores que hoy se
autodenominan apóstoles, tienen interés de convertirse en líderes de todas las iglesias;
desdeñan la existencia de denominaciones y “pretenden que todas las iglesias se sometan
a ellos.” (p.178). “Son súper apóstoles que tienen habilidad de palabra, pero no de
conocimiento.” (p. 176)
Entre las características de estos súper apóstoles modernos, según el autor, destaca
su afán por ser reconocidos como tales y por su énfasis jerárquico entre ellos.
Adicionalmente, el grado de apóstol les viene dado por el nivel de autoridad y control
episcopal que logran ejercer sobre los otros. De acuerdo con Casco (2015), algunos de los
más destacados predicadores del EP que insisten en ser llamados apóstoles, son los
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siguientes: Marcos Witt, de Buenos Aires, Argentina; Ricardo Di Rocco, del Ministerio
Puerta de Paz, Buenos Aires, Argentina; Guillermo Maldonado, del Ministerio
Internacional el Rey Jesús, Miami, Florida; Ana Méndez Ferrell, de la Academia virtual
Ejército de Dios, Jacksonville, Florida; Rony Chaves Monge, del Centro Mundial de
Adoración, Costa Rica; entre otros.
En cuanto a las megaiglesias, éstas son denominadas por Segura (2012) como El
Walmart del Evangelio. “Donde llega Walmart quiebran los negocios pequeños…
Igualmente ha sucedido con las iglesias pequeñas… Las megaiglesias ofrecen mejores
productos: amplio estacionamiento, buena música, excelente sonido…” (p. 229). No
obstante, según este autor, el modelo de megaiglesia ha venido en decadencia por una serie
de factores, entre ellos que, luego de atraer convertidos, heridos y decepcionados los han
desatendido en lo pastoral hasta llegar a una consolidación más exclusiva que inclusiva.
Por otra parte, la índole sicologista (psicología popular) de los extensos mensajes,
que son el plato fuerte en esas congregaciones, fue desplazando la lectura bíblica hasta su
mínima expresión. Al mismo tiempo, muchos de los asistentes a esas predicaciones eran
nómadas de iglesia en iglesia, faltos de compromiso, lo que afectaba el sostenimiento de
los enormes costos de la congregación. Pero esa centralidad de los mensajes en la sicología
popular alentó en los creyentes a que cada cual creyera lo que quería, en total abandono de
la doctrina protestante; poco a poco el número de miembros fue disminuyendo debido a la
deserción por diferencias irreconciliables.
Además, afirma el autor que el modelo de mega iglesia se llegó a centrar en el
marketing, en un diseño complaciente de las preferencias de las clases medias, “nunca de
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la misión de Dios.” (p.233). Y pese a que los grandes líderes suelen hablar de trabajo en
equipo concentran el poder de decisión en círculos familiares muy íntimos, por lo que
ningún líder contratado podría contradecir jamás a la jerarquía familiar establecida.
Dentro de esa dinámica de preocupación por la megaiglesia a lo interno, no hay en
ellas una verdadera proyección misionera. La energía se agota en proporcionar el
espectáculo del domingo. Y, por encima de todo, el condicionamiento para alcanzar la
prosperidad anhelada radica, según los predicadores, en la falta de fe, o incluso de
generosidad en la “siembra”.
Pese a todas esas críticas a las megaiglesias que se han expuesto hasta aquí, lo cierto
es que éstas siguen siendo una realidad pujante y mucha gente continúa asistiendo a ellas
porque dicen encontrar ahí lo que buscan. De acuerdo con Ocaña (2002), el criterio de
validez que parece privar entre los creyentes de hoy es un “siento, luego existo”, por lo cual
existen agrupaciones para todos los gustos. Afirma este autor que “en Guatemala y Costa
Rica, por ejemplo, hay agrupaciones que incluso llegan a imponer las manos sobre los
genitales, como un rito necesario para expulsar a los demonios del sexo.” (p. 159)
Pese a ello, el mismo autor reconoce que, dentro del proceso cultural en que se
encuentra América Latina, la anarquía de experiencias religiosas, donde la decadencia de
los dogmas y el reencantamiento del mundo son dos caras de una misma moneda, la
sociedad debe aprender a asimilar esas y tantas otras expresiones de la religiosidad, propias
de estos tiempos, como lo es la denominada iglesia digital, misma que irá desplazando a
los mega-templos físicos. De momento, y para los propósitos de esta investigación, se
examinará un corpus de predicaciones en el que se incluyen algunas del portal de internet
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del canal televisivo Enlace T.V. (Canal 23 en televisión abierta en Costa Rica) Por ello
conviene dar una pincelada de información general con respecto a los medios de difusión
evangélica y su posición con respecto al EP.
Según Torres (2012), En la actualidad existen en la televisión abierta de Costa Rica
tres medios televisivos cristianos: Bethel, del Movimiento Misionero Mundial, Cristo
Visión, Canal 31, Enlace T.V., junto con Enlace Juvenil. A decir de este autor, existen
serias contradicciones entre las tendencias de esos medios pues, por ejemplo, Rodolfo
González, líder de Bethel Televisión muestra total oposición a la predicación de la
prosperidad en el Canal Enlace T.V., el cual adquirió ese nombre a finales de 1991. En este
trabajo se hará referencia en exclusiva a este último.
Es importante hacer notar que, ante unos escándalos sexuales entre destacados
predicadores estadounidenses, dados a conocer por diferentes medios a finales de los años
ochenta, en Costa Rica diferentes voces recomendaron que los canales cristianos del país
se dedicaran más bien a transmitir producciones nacionales solamente. No obstante, según
Torres (2012) “la presidencia de Canal 23 habría hecho caso omiso de las recomendaciones
hechas por líderes nacionales preocupados en velar por la seriedad del mensaje difundido.”
(p. 43).
Ciertamente, la proliferación de canales de televisión cristianos se ha extendido por
América Latina desde entonces, pero el más prominente según Torres (2012) sigue siendo
Enlace T.V. Si bien en sus inicios este medio fue muy apoyado por la Alianza Evangélica
costarricense, no faltaron voces como la del pastor Arturo Molina, quien en 1997
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“cuestionaba abiertamente a los funcionarios y dueños del Canal 23 por las mentiras y
falsificación de la Palabra de Dios.” (p. 46).
Los cuestionamientos por la línea monetarista y de la prosperidad de ese medio han
sido continuas. Torres (2012) informa que en conversación sostenida ese año con el pastor
Johnny Saborío, ex ministro ejecutivo de la Federación de Asociaciones Bautistas de Costa
Rica, éste le confesó: “Confronté a Jonás González -presidente de Enlace T.V.- por la
manera como ellos estaban convirtiéndose en una empresa de recolectar fondos de la
manera más descarada que te puedas imaginar. En lugar de explicar, Jonás se puso a llorar.”
(p. 47).
Un poco más recientemente, el sitio digital Unidos contra la apostasía (2016),
publicó el 25 de enero del 2016 un artículo titulado Canal Enlace: Falso evangelio y
falsos maestros. Entre otras muchas críticas resalta lo siguiente:
El principal problema de Enlace TV o TBN (su canal estadounidense), no es la
recaudación de dinero prometiendo bendiciones… El corazón del problema no son
las maratónicas… es que no predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos predican otra cosa muy distinta. Eso es lo que Pablo llamó ‘un evangelio
diferente’ (Gálatas 1:6)
Éste movimiento, para conocimiento de quienes lo ignoran, proclama cosas tales
como: “Primero el dinero, después las cosas, eso es una ley aquí en el canal de Televisión
Enlace; dinero primero, cosas después… y cuando se abra el cielo, paga y paga y paga”
[Jonás Gonzales, fundador de Enlace, Maratónicas 2011], “Siembre… y todo lo que le
pidas al padre, y todo es todo, él te lo va a dar… Siembre para que [Dios] lo prospere”
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[Cash Luna, Maratónica Mayo 2014], “No razones, cree solamente… atrévete a pactar en
este día” [Ana Maldonado, Maratónica Mayo 2008] “¡Basta de acostumbrarme a la
enfermedad! Yo le creo a Dios” [Cash Luna, Maratónica Agosto, 2014], entre muchas otras
frases y prédicas semejantes, que proclaman a un dios que es solo un ‘genio domesticado’,
al cual, con solo frotar su lámpara, deberá hacer todo aquello que se le pida, mayormente,
si se le paga por esto.”
El Canal Enlace T.V. realiza con periodicidad trimestral y por un lapso de diez días
consecutivos, veinticuatro horas continuas una actividad que denominan Maratónicas.
Como lo expone Torres (2012) una Maratónica o Teletón “consiste en la presentación
variada de cantantes y artistas famosos, nacionales y extranjeros… que se unen por una
causa común.” (p.53). En el caso de las Maratónicas de Canal 23, Torres (2012) hace la
siguiente descripción:
“Durante las maratónicas cobra notoriedad la imagen de ‘templo’ atribuida a las
instalaciones de Enlace. Las coreografías, luces, músicos y sobre todo los predicadores se
unen en un festival de presentaciones acompañados por un grupo de músicos profesionales
y la presentación del anfitrión Jonás González. En cada presentación, la insistencia en la
demostración peculiar de ‘lo sagrado’, del ‘poder’ y las manifestaciones sobrenaturales se
desarrollan en un considerado espacio litúrgico que comprende especialmente los sets de
televisión en Pavas, Costa Rica y Dallas, Estados Unidos.” (p. 55)
5.5- El EP y la cultura del fraude por evasión de impuestos
Si nos atenemos al ejemplo que dan los pastores del EP a sus fieles en cuanto a una
vida de lujos, pero exenta del deber cívico de pagar impuestos, se puede colegir que la
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colonialidad del ser-espiritual mediante esos ministerios no sólo aliena y explota a las
personas. Además de ello, contribuye con la construcción de un sentido común insolidario
y fraudulento que, lejos de aportar según la riqueza de cada cual, para el bien común de la
sociedad, se legitiman las tácticas y subterfugios para esquivar los tributos y hacer que las
rentas de capital queden libres de las deducciones de ley.
En este sentido, conviene una vez más volver la mirada a los arquetipos
norteamericanos del EP para intentar dimensionar cómo sucede esto y en qué medida.
Trinity Foundation5 es una organización sin fines de lucro que opera en Dallas, Texas se
ha dedicado por más de treinta años a rastrear el fraude religioso por evasión y a brindar
apoyo a las víctimas de explotación en sus iglesias. Según esa institución 6, los líderes
religiosos cristianos habrían cometido sólo en el año 2018 un fraude financiero equivalente
a 68.000 (sesenta y ocho mil) millones de dólares. Este sitio también hace referencia al
Centro para Estudios de Cristiandad Mundial (Center for the Study of Global Christianity)
el cual afirma que para el año 2011, el fraude financiero cometido diariamente por los
líderes religiosos cristianos ascendía a los $90 millones.
Entre las formas por las que ocurren esas defraudaciones, según esas fuentes,
destaca la declaración falsa de atención a necesidades, como en el caso del pastor W.V.
Grant, que adujo estar ayudando a muchos hogares de orfandad en el Caribe, pero que sólo
daba una ínfima suma a uno de ellos y se quedaba con lo demás. Otra son los testimonios

5

Trinity Foundation. Org. (3 de marzo del 2020) Trinity Foundation. [Página principal de la organización
Trinity Foundation]. Recuperado de: https://trinityfi.org
6

Ver el sitio: https://trinityfi.org/frequently-asked-questions/#1
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falsos de curaciones milagrosas las cuales se muestras por televisión e inducen a los
creyentes a ofrendar más y más dinero. Tales prácticas nos deben sonar muy familiares en
América Latina. Esto junto con las campañas de la “semilla de fe” -como en las maratónicas
de ENLACE TV- donde se les garantiza a los donantes que Dios está obligado a retribuirles
financieramente por sus aportes.
Una más es el denominado beneficio por costumbre (inurement) Este es un término
empleado por el Servicio Nacional de Impuestos de los Estados Unidos (Internal Revenue
Service, IRS) y designa las ganancias exageradas y los beneficios personales que se
atribuyen para sí mismas las altas jerarquías de las organizaciones sin fines de lucro. Según
esa institución el dinero bien intencionado de los donantes es interceptado por esos
administradores para obtener altos salarios, residencias suntuosas y otras prebendas, todo
libre de impuestos. En los Estados Unidos los líderes cristianos más ricos, entre ellos los
predicadores del EP, presentan estudios “independientes” para justificar los altos ingresos
de esos pastores. De acuerdo con Trinity Foundation, muchos de esos estudios son
preparados por Justin Osteen, un abogado hermano del exitoso predicador del EP Joel
Osteen, de Lakewood Church en Dallas. Entre los líderes del EP que figuran como clientes
del abogado Osteen se encuentran Benny Hinn, T.D. Jakes, Ed Young y Creflo Dollar.
El IRS emplea, además, el término conversion (conversión) para describir la
práctica de los líderes religiosos de favorecer sus negocios lucrativos con el dinero de las
organizaciones sin fines de lucro que dirigen. Ejemplo de ello es cuando el ganado del
conocido predicador y teleevangelista Kenneth Copeland es llevado a pastar en los campos
de su iglesia Eagle Mountain, la cual está exenta. Según Trinity, todas esas cosas y muchas
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más ocurren debido al Estatus Absoluto de Iglesia (Absolute Church Status) Y es que el
IRS, para efectos de exención, confiere a las iglesias una ventaja adicional sobre las
organizaciones sin fines de lucro: las iglesias no están obligadas a llenar el formulario 990,
en el cual se detalla el destino de los dineros de los donadores y el modo como se invierten.
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CAPÍTULO 6
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA: ANÁLISIS DE UN CORPUS DE
MENSAJES DEL EP
6.1- EL MENSAJE DE LA PROSPERIDAD EN PREDICADORES DE
ALCANCE MUNDIAL: SUS PRINCIPALES ÉNFASIS
6.1.1- LA RELACIÓN MENTALIDAD – PROSPERIDAD EN JOEL OSTEEN
6.1.1.1- Información de la Fuente
Nombre del predicador:

Joel Osteen

Nombre del Ministerio:

Joel Osteen Ministries

Ciudad base del
ministerio:

Houston, Texas, EEUU

Información acerca del
predicador:

Nacido en 1963, Joel Scott Osteen, es un teleevangelista
norteamericano cuyos mensajes de la prosperidad son
vistos por más de 20 millones de personas cada semana en
más de cien países. Según Nielsen Media Research7,
Osteen es la figura inspiración más vista en los Estados
Unidos. El precio de los boletos para entrar a su iglesia en
el servicio del 2 de noviembre del 2018 iba de los $13 a
los $284 USD.8

Fecha de publicación del
mensaje:

28 de enero del 2018

Título (asignado) del
mensaje:

Tenga mentalidad de abundancia

Link de la fuente:

https://www.youtube.com/watch?v=gFkZJJindFY

7

Ver: https://www.lakewoodchurch.com/Pages/new-here/Joel-Osteen.aspx

8

Ver: https://www.vividseats.com/theatre/joel-osteen-tickets/joel-osteen-11-2-2815287.html
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6.1.1.2- El mensaje y su representación visual
Ver Anexo 1.

6.1.1.3- Categorización de temas o conceptos clave por su saliencia
cuantitativa
Tema/
Palabra (formas léxicas asociadas)
Concepto

Mentalidad /
pensamiento
Abundancia
/ prosperidad

Escasez /
negatividad

Dios/ Jesús
Escritura
Usted

Mentalidad, pensar, creer, meditar, sueños, tonto, pensamientos,
declaro, creo,
Bendiga, abundancia, rebosante, prosperidad, dinero, más que
suficiente, recursos, riquezas, rico, sobreabunda, bienestar,
prosperarme, desbordamiento, tierra prometida, exuberante, cosas
grandes, fluye leche y miel, nunca se agota, no paraba, alimenta,
viste, provisión, no es suficiente, multiplicado, bendecido, becerro
engordado, parvada enorme, buen lugar, desbordamiento, becas,
licenciatura, maestría, doctorado, apretada, sacudida, desbordante,
favor, hasta arriba, un paso más allá, nueve becas, filete, medida
llena, hacer espacio, tierra buena, espaciosa, salud, tener paz, poder
dormir, buenas relaciones, ser la cabeza, no la cola, sobresalir,
placer, cheque, mandamás, caja fuerte, buena casa, buen carro,
fondos, herencia, recursos, ganado, ovejas, posesiones, Bill Gates,
millones, dinero, Proveedor, demasiado, pavimento, ,
Escasez, cabra flaca, bancarrota, no quiere, escasa, limitada, no
estaría bien, no querría, sobras, menor rango, incapaz, falso sentido,
codicia, egoísmo, sólo tomaré, enfermo, contaminado, veneno,
apenas, pobre, poco más, depresión, pobreza extrema, andrajosas,
raídas, hoyos, sin peinar, arruinado, derrotado, sin poder, nos
arrastremos, lugar chico, sin espacio, no va a darme, un día o dos,
sólo quería, desventaja, madre soltera, nunca va a cambiar, apenas,
obstáculos, luchas, necesidades, un par de codornices, siempre lo
mismo, justo lo suficiente, nunca avanzará subsistir, bajos recursos,
no tenían nada, vagabundo, ayuda social, soportando,
sobreviviendo, cosas erróneas, insuficiencia, nunca saldré, jamás
podré,
Dios, Jesús, Padre Celestial, El Shaddai, Señor, Él, Creador, Rey,
Escritura, dice, Palabra de Dios, Biblia,
Usted, su, lo, ha estado, esté, no se preocupe, te, piensa, no tiene, no
está, está, le, dígale, concuerda, no se quede, no deje, debe, no debe,
porte, levántese,

Frecu
encia
(veces
)
41
209
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98
13
40
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En este primer caso, podría decirse que el tema de la prédica sí coincide con el título
asignado: Tenga mentalidad de abundancia. El mensaje de Osteen emerge de la
confrontación de dos opuestos. La escasez y la abundancia. El predicador realiza diferentes
ejercicios didácticos para persuadir a los receptores de que ante Dios la abundancia es
deseable, pero no la escasez. También de que entre una y otra sólo media la mentalidad del
creyente. Los ejemplos referidos en la Escritura hablan de lo que puede también
acontecerle a usted. Pero eso demanda el rompimiento con la falsa humildad tradicional
(religiosa) que conduce al estancamiento. Éste no le agrada a Dios, como sí la prosperidad
de sus hijos.
6.1.1.4- Enunciado fundamental en la prédica de Joel Osteen
De la anterior aclaración se puede concluir que el enunciado que mejor recoge la
temática del texto es el siguiente: Por qué no concuerda y dice: “Dios, estoy listo: Soy un
dador, tengo mentalidad de abundancia. Señor, quiero agradecerte por una medida llena,
apretada, sacudida y desbordante en mi vida”
6.1.1.5- Discusión de los términos contenidos en el enunciado

Co-texto anterior

Concepto clave

Por qué no concuerda y
dice: “Dios, estoy listo: Soy
un dador, tengo

mentalidad

Co-texto posterior

de abundancia. Señor,
quiero agradecerte por una
medida llena, apretada,
sacudida y desbordante en
mi vida.”
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Co-texto
anterior
¿Por qué no
concuerda…?

La lógica del discurso resulta fascinante para los receptores. Si
alguien se decide a pensar en positivo todo su entorno se volverá
positivo, y eso no puede sino atraer el favor de Dios. Por eso se indica
al inicio del mensaje que la Biblia contiene lo que es posible que
suceda. Es un discurso donde predomina el indicativo, lo que uno es,
muy por encima del imperativo, lo que uno debe hacer. Sólo hay un
requisito: cambiar de mentalidad: Puesto de esa manera, la pregunta
que se hace es más bien retórica: ¿por qué no concuerda?

…y dice…

Dentro del mundo evangélico, y sobre todo pentecostal y
neopentecostal, términos como decir, que equivale a declarar o
decretar poseen una fuerte carga semántica. Apelan a la
performatividad de la palabra que se enuncia en fe. Así como la
Palabra de Dios es realizadora (Sb. 9:1), los cristianos, hijos del Rey,
también están facultados para ejercer el poder performativo del logos
y transformar sus realidades. Ocupar una butaca en Lakewood
Church no puede ser una acción vana, intrascendente; hay que decir,
declarar y decretar que la palabra del predicador se actualiza en uno
mismo.

Dios, estoy listo: Lo que se dice, va dirigido a Dios. Se trata de un pacto, pero en este
caso la ofrenda el creyente no es dinero sino su cambio de
mentalidad, de sentido común. De parte de Dios queda la bendición,
que es mucho más que dinero, sino todo tipo de bienestar.
Soy un dador,

La estrategia del indicativo por encima del imperativo resulta muy
elegante, convincente y eficaz. Lejos de la insistente petición de
dinero en la que incurren otros predicadores y de apelar a lo que el
creyente debe hacer, Osteen le habla al receptor de lo que éste es, lo
identifica como un dador, un ofrendante. Quien escuche el mensaje
lo hará con agrado y, sin duda, dará su asentimiento a ser llamado
dador.
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Concepto clave
Tengo mentalidad

Los mensajes de Joel Osteen van dirigidos a la promoción de una
mentalidad positiva. En la web se pueden descargar muchos de sus
videos con temas como “mentalidad de hijo”, “mentalidad de
guerrero”, “mentalidad de desborde”, “mentalidad de abundancia”,
“liberarse de la mentalidad de escasez”, etc. El mismo contenido se
halla en sus libros y CDs. La estrategia de este líder consiste en
crear fascinación pues ofrece evidencias patentes de que es posible
ver la prosperidad personal cuando se modifica el modo que uno
tiene de ver las cosas, a la vez que se confía en que Dios aceptará y
recompensará esa actitud. No hace falta pedir dinero. La gente paga
por una silla en Lakewood y agota las estanterías.

Co-texto posterior
…de abundancia.

La predicación de Osteen es toda una lucha contra la religiosidad
tradicional imbuida por un espíritu de falsa modestia que
disimula la desidia y la falta de emprendimiento y que exalta la
pobreza como un valor. Invita más bien a hablar abiertamente de
ambición, de lujo, de bienestar. Todo en el plano individual, eso
sí.

Señor, quiero
agradecerte…

La oración como comunicación personal con Dios, en gratitud
estrictamente personal. No se contempla el entorno ni las
circunstancias que originan o contribuyen a la pobreza de otros.
La mentalidad que promueve Osteen, basada en el pensamiento
positivo norteamericano desconoce el involucramiento recíproco
en un proyecto de vida tendiente a la plenitud, no sólo al éxito.
Desconoce que éste, si no es pleno, es un fracaso.

…por una medida
llena apretada,
sacudida y
desbordante…

La gratitud a Dios es por anticipado. El creyente ora en gratitud
como si ya hubiera obtenido lo que desea. La oración es también
declarar, que lo que aún se desea ya fue concedido. Es la esencia
misma del EP, tal como lo plantearon sus desarrolladores
originales.

…en mi vida.

La predicación de la prosperidad de Osteen posee un énfasis
eminentemente personal, individual, y se mantiene alejada de la
aversión que producen oros mensajes del mismo género que
insisten demasiado en pedir dinero.
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6.1.1.6- Enunciación del tópico discursivo en el mensaje de Osteen
Según el análisis anterior, el tópico discursivo que subyace al mensaje de Osteen
en esta ocasión se enuncia de la siguiente manera: La comunidad de creyentes concuerda
en que una mentalidad de abundancia, coherente con una actitud ofrendante y agradecida,
atrae la prosperidad y aleja la escasez.
6.1.1.7- Análisis de la legitimación del discurso empleado por J. Osteen y del
tono de su mensaje
El recurso retórico por excelencia para legitimación de su discurso en este mensaje
de Osteen es la racionalización. Las acciones de los personajes ejemplares que presenta en
su alocución son tan verosímiles y fascinantes que no pueden menos que suscitar un
asentimiento un concordar por parte de los creyentes para lo que se les propone a sus vidas.
Los mismos ejemplos son trabajados con lujo de detalle, empleando la
narrativización, de modo que el discurso del predicador, sustentado en tales paradigmas
busca imponerse sobre cualquier viso de escepticismo u oposición.
No obstante, dentro del tono de prosperidad blanda que caracteriza a Osteen, lo cual
despeja la interrogante de nuestra variable independiente en este caso, el recurso a la
mitigación para legitimar el discurso juega un papel protagónico. Como se mencionó antes,
este predicador se posiciona en el indicativo, lo que el receptor es, más que en lo que debe
ser. Esto lo propone con una serie de definiciones fascinantes, de modo que cuando lo
define como dador, ofrendante, donador, etc., se ejerce una sutileza casi imperceptible,
pero el objetivo se alcanza mucho mejor, quizás, que con la prosperidad dura.
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EL CREER-POR UN BIEN MATERIAL, EN J. DUPLANTIS
6.1.2.1- Información de la Fuente
Nombre del predicador:

Jesse Duplantis

Nombre del Ministerio:

Jesse Duplantis Ministries (JDM)

Ciudad base del
ministerio:

Nueva Orleans, Louisiana, EEUU

Información acerca del
predicador:

Nacido en 1949. Fundador, junto con su esposa Cathy, de
los Ministerios Jesse Duplantis. La red de su ministerio
posee un valor estimado en $40 millones.

Nombre de la
Publicación:

Voz de la Alianza http://www.jdm.org/xw-magazine.aspx

Fecha de publicación del
mensaje:

Octubre de 2018

Título (asignado) del
mensaje:

Llamado a promover el Evangelio [Called to Advance the
Gospel]

Link del mensaje:

http://www.jdm.org/xw-magazine.aspx
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6.1.2.2- El mensaje y su representación visual
Ver Anexos 2 y 3.
6.1.2.3- Categorización de temas o conceptos clave por su saliencia
cuantitativa
Tema/Concepto

Palabra (formas léxicas asociadas)

Frecuenci
a (veces)
8

Verbos y
expresiones en
primera persona
singular
Verbos en segunda
persona singular

Viajo, quiero, hago hincapié, mi llamado, mi
ministerio, he estado alcanzando, me he mantenido,
he atendido.
Usted, sus, crea

3

Verbos en primera
persona plural

Nos impulsa, nuestro compromiso, nuestro proyecto,
tenemos, nos sentimos, escuchamos, tenemos, nos ha
lanzado, llevarnos, nos llevará, nos había sido
posible, queremos, con nosotros, nuestras, sabemos,
con nosotros, nos lleve, gustosos
Viajo, llevar, en el mundo, todo el mundo, sin parar,
todo el orbe, por el mundo entero, id, todas partes del
mundo, llevarnos, cualquier parte del mundo, nos
llevará, nos lleve, cualquier parte del mundo
Predicar el evangelio, promover el evangelio,
predicación del evangelio, prediquen, buena noticia,
Buena Nueva, predicar su evangelio, herramienta
evangelística
Vidas, vida, vida, vivir, vidas, almas, persona,
personas, personas, vidas, alma
Mi llamado, nuestro compromiso, nos sentimos
conminados, tenemos un compromiso, Dios nos ha
lanzado un reto,
Salvación, salud, prosperidad, victoria, cosas de
arriba, crecer,
Para Cristo, hacia Cristo, evangelio de Cristo, Cristo
Jesús, Dios, Jesucristo, Dios, Hijo, Él,
Creerle por un avión, que usted crea, crea,
un avión que sea capaz de llevarnos sin escalas, una
aeronave que nos lleve sin escalas
Reto, creerle por, crea, esta visión, crea, la visión,

18

Viajar /
desplazamiento

Predicar

Vidas / almas /
personas/ vivir
Vocación

Prosperidad
Dios / Cristo / El
Espíritu
Creer por
Bien material
Probar la fe

14

8

11
5

7
9
3
2
6
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El título asignado a este mensaje que apareció en una revista del ministerio de Duplantis
es Llamado a promover el evangelio. Sin embargo, los conceptos con mayor saliencia
cuantitativa nos permiten advertir que ese título es una calificación que el predicador se da
a sí mismo. Él se considera un llamado a promover el evangelio. Pero, si bien el mensaje
dedica una buena proporción a referencias autobiográficas, en realidad el tema es otro. Se
trata de creer por un avión.
Según Duplantis, él mismo es esa persona llamada, con vocación a expandir el
evangelio. Tal vocación implica continuos desplazamientos por el mundo entero a predicar
y con ello ganar almas para Cristo lo cual es prosperidad para estas, para él y para sus
colaboradores. Como se trata de una obra de Dios en el Espíritu, se impone un reto de fe:
creer por un avión capaz de volar sin escalas.
6.1.2.4- Enunciado fundamental en el mensaje de J. Duplantis
Según esto, el enunciado del texto que mejor recoge la temática identificada es el
siguiente: Crea con nosotros por la visión de una aeronave que nos lleve sin escalas a
cualquier parte del mundo y así gustosos poder alcanzar personas y transformar vidas, un
alma a la vez.
6.1.2.5- Discusión de los términos contenidos en el enunciado
Co-texto anterior

Concepto clave

Co-texto posterior

Crea con nosotros
por la visión de

una aeronave

que nos lleve sin escalas a cualquier parte
del mundo y así gustosos poder alcanzar
personas y transformar vidas, un alma a
la vez.
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Co-texto anterior
Crea…

La estrategia fundamental de este predicador consiste en invitar
a sus receptores a creer. En lugar de pedir directa y francamente
el dinero, Duplantis intenta persuadir a la gente de que lo único
que se necesita es creer que algo exista para que Dios lo haga
realidad. En el Anexo 3 se presenta el derecho de respuesta que
publicó Duplantis ante la lluvia de críticas que recibió en su
momento por el tema del avión.

…con nosotros…

El autor emplea ocho verbos en primera persona singular para
exaltar su trayectoria misionera y evidenciar su merecimiento de
lo que viene después. A continuación, introduce el tema de la
aeronave de una manera muy sutil pues, por un lado, evita pedir
dinero de manera explícita y, por otro, involucra a los receptores
en un colectivo, haciéndoles sentir que forman parte del
ministerio que viaja por el mundo, aunque quien viaja sea sólo él
y sus allegados. En esta parte aparecen dieciocho formas verbales
en primera persona plural. Además, las referencias a la segunda
persona singular son de carácter exhortativo: “crea” De ese modo
la materialización del bien que se quiere (el avión) está muy bien
disimulada mediante el empleo de cuatro elementos lingüísticos:
Yo, nosotros, usted, crea. Ni una sola referencia a pedir.

…por la visión de…

En el lenguaje de Duplantis, y en este texto en particular, visión
hace referencia a un proyecto que se concretiza mediante la fe,
mediante el creer-por. El término visión en este texto denota,
además, un reto: es una prueba de la divinidad para que se revele
la robustez de la fe del creyente. Si alguien tiene la visión de algo,
y cuanto más ambicioso mejor, sólo tiene que creer para
obtenerlo. Quien no logra lo que desea es porque no cree. Todos
los deseos están en potencia de hacerse realidad bajo la condición
de creerle a Dios por cada uno de ellos. Es la ortodoxia del EP.
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Concepto clave
…una aeronave…

El objetivo de este mensaje es persuadir a los receptores para el
financiamiento de un avión de uso personal para el predicador.
No obstante, la estrategia es sutil. En su derecho de respuesta,
Duplantis afirma que no quiere un avión más, pues ya posee tres.
Ahora se trata de un valor agregado: una aeronave con
independencia de vuelo alrededor del mundo. Exige a sus
críticos a indicar dónde está la solicitud de dinero. Y tiene razón,
no la hay. No escribió deme, sino crea. Sólo en el contexto
propio de su congregación este último verbo contiene el
significado que puede materializar el deseo de obtener esa nave.
Por un lado, se exalta la megalomanía de la que tanto alardea el
EP y, por otro, se refuerza la idea de creer-por cosas sin límite.
Dentro del discurso de Duplantis, creer por un avión es muestra
de una fe audaz, una iniciativa ejemplarizante.

Co-texto posterior
…que nos lleve sin
escalas a cualquier
parte del mundo…

Llama la atención el empleo del formante verbal en primera
persona plural, nos lleve. Si bien el avión sería para uso personal
del predicador y de los de su entorno más cercano, se persuade a
los ofrendantes a creer que ellos también estarán viajando con él
de algún modo, o al menos que forman parte de un proyecto de
dimensiones mundiales.

… y así gustosos
poder alcanzar
personas y
transformar vidas…

En el sitio web del ministerio Jesee Duplantis (JDM) aparecen
cuatro proyectos dirigidos a la difusión de los contenidos
doctrinales y la interpretación bíblica que realiza el ministerio.
Esos contenidos se exponen en la pestaña En lo que creemos.
Entonces, la justificación de las millonarias donaciones a favor
de JDM estaría en la transformación de vidas alrededor del
mundo mediante su predicación y publicaciones. Quedaría
pendiente un análisis de lo que se entiende en ese ministerio por
transformación y por rescatar almas de las fauces del infierno.

…un alma a la vez.

El lema del ministerio JDM es, precisamente, un alma a la vez.
Puede parecer contradictorio hablar de un alma a la vez y al
mismo tiempo de transformar a millones de personas. Sin
embargo, como los receptores del mensaje y el predicador
establecen una sintonía de estar en el ámbito de lo sobrenatural
no caben los cuestionamientos.
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6.1.2.6- Enunciación del tópico discursivo en el mensaje de J. Duplantis
De acuerdo con el anterior análisis, el tópico o posición personal que plantea
Duplantis ante su entorno de receptores / lectores se enuncia de la manera siguiente:
Visualizar un bien y creer en su materialización es prueba de fe. Ustedes hoy materializan
la visión mía; Dios, eventualmente, la de ustedes.
6.1.2.7- Análisis de la legitimación del discurso y del tono empleado por
Duplantis en su mensaje
El recurso retórico de autorización para legitimar su discurso es evidente en la
mención de las citas bíblicas que ponen a los receptores en sintonía con Duplantis en cuanto
al deber de cumplir con el envío misionero de Jesús. A partir de ello la comunidad acepta
que no se debe escatimar en gastos para ese fin.
En segundo lugar, El ejemplo personal que pone Duplantis de sus cuarenta años de
abnegada labor pastoral por el mundo entero sustenta el recurso a la racionalización para
evocar el asentimiento a su discurso. En la misma línea, la valoración metonímica de salvar
almas comporta el recurso a la evaluación, para legitimar su planteamiento. Finalmente, es
claro que solicitar el financiamiento de un artefacto de 54 millones de dólares (Laborde,
2018) debe ser mitigado. Duplantis lo consigue, al menos ante su congregación, mediante
la sustitución del concepto dar por el de creer.
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6.2- EL MENSAJE DE LA PROSPERIDAD EN PREDICADORES
LATINOAMERICANOS: SUS PRINCIPALES ÉNFASIS
6.2.1- UN MENSAJE ESCRITO DEL PASTOR CASH LUNA

6.2.1.1- Información de la Fuente
Nombre del predicador:

Carlos (Cash) Luna

Nombre del Ministerio:

Casa de Dios

Ciudad base del
ministerio:

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Información acerca del
predicador:

Nació en 1962. Graduado de licenciatura en sistemas de
información. Fundó la Iglesia Casa de Dios y dirige el
programa Noches de Gloria, dedicado a realizar actos de
sanidad en Cristo. En la actualidad, Casa de Dios cuenta con
alrededor de 110 Centros de Estudios Ministeriales. En el
2010, su libro En honor al Espíritu Santo fue reconocido por
las “Asociaciones de editores evangélicos de habla hispana
en Latinoamérica”, como el Mejor Libro del Año.

Fecha de publicación del
mensaje:

1 de setiembre del 2019

Título (asignado) del
mensaje:
Link de la prédica

Dios provee, multiplica y aumenta

https://casadedios.org/ensenanzas/pastor-cash-luna/diosprovee-multiplica-y-aumenta/ Ministerio Casa de
Dios.org. Categoría: Enseñanzas
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6.2.1.2- El mensaje y su representación visual
Ver Anexo 4.
6.2.1.3- Categorización de temas o conceptos clave por su saliencia
cuantitativa
Tema/Concepto

Nosotros
Dios
Productividad
Ofrendar
prosperidad
Adversidad
Alabanza

Palabra (formas léxicas asociadas)

Y referencias a la primera persona del plural
Jesús, Él, Lo, Padre, Señor
Producir, productivos, etc.
Semilla, ofrecer, diezmos, sembrar, etc.
Multiplica, aumenta, bienes, abundantes, etc.
Y referencias a la negatividad
Adorar, etc.

Frecuenci
a (veces)
41
14
11
8
8
7
5

Los siete términos con mayor saliencia cuantitativa en este breve mensaje nos
permiten definir que el tema del mismo tiene que ver más con el compromiso de alabar a
Dios mediante las ofrendas que le presentamos como resultado de una vida productiva y
de calidad que con lo consignado en el título.
El referente con mayor ocurrencia léxica es la primera persona del plural: nosotros,
seguida de la mención de Dios. La relación de nosotros para con Él impone deber de
alabanza y glorificación, lo cual sólo se logra mediante una vida de calidad y productividad
que nos permite presentarle ofrendas. Esa actitud debe mantenerse en toda circunstancia,
aun en la adversidad.
6.2.1.4- Enunciado fundamental en el mensaje de Cash Luna
Por esa razón, el enunciado que mejor recoge el tema de la prédica es: Asociemos
nuestra producción al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas, confiemos en que Él
nos proveerá la semilla necesaria para sembrar y tener abundantes cosechas.
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6.2.1.5- Discusión de los términos contenidos en el enunciado por su necesidad
cualitativa
Co-texto anterior
Asociemos
nuestra
producción al Señor a
través de nuestros diezmos y
ofrendas, confiemos en que
Él nos proveerá

Concepto clave
la semilla

Co-texto posterior
necesaria para sembrar y tener
abundantes cosechas.

Co-texto
anterior:

.

Asociemos
nuestra
producción al
Señor

Se lanza un imperativo a la vez directo y sutil: En vista de que
glorificar a Dios es nuestro deber, lo que producimos debe ser
puesto a su disposición. Esa es la mejor forma de alabarle. Lo
opuesto, nuestra indiferencia, no le alaba.

a través de
nuestros diezmos
y ofrendas,

Estas son las acciones concretas para asociar nuestra producción a
Dios y glorificarle. Ambas tienen que ver con el ministerio al que
asisten los receptores. No se menciona una solidaridad que esté
fuera de los alcances de la propia iglesia.

confiemos en que
Él nos
proveerá…

Las acciones de diezmar y ofrendar son materializables,
cuantificables. La providencia de Dios es asunto de confiar. Existe
un abismo entre el indicativo, dar dinero a la iglesia, y el subjuntivo,
esperar que Dios recompense esa acción. La razón de dominio es
hábilmente disfrazada en el discurso.

Concepto clave
…la semilla…

Como se explicó en el capítulo dedicado al EP, en el ámbito
evangélico carismático el término semilla designa mucho más que
su acepción literal: es la concreción del pacto entre el creyente y
Dios, mediado por el ministerio. Llegar ahí es la esencia del
mensaje de Luna. Metonímicamente, la semilla es el dinero que se
invierte en Dios para obtener la solución milagrosa a una necesidad
específica. Es un concepto teológico en cuanto que le subyace una
idea de Dios-máquina, obligado por su propia promesa a actuar
conforme a lo que se le exige. Es la doctrina de Kenyon y Hagin.
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Co-texto
posterior
El dinero, entendido como “semilla” es necesario. Pero hay que
…necesaria para producirlo para poder ofrendarlo. La acción de ofrendar también es
sembrar y tener necesaria para producir más. Es decir, el EP no es otra cosa que el
abundantes
capitalismo de la fe. Es enseñar al creyente a invertir dinero en
cosechas.
valores espirituales a fin de obtener réditos materiales, cuya única
garantía es la esperanza.

6.2.1.6- Enunciación del tópico discursivo de Luna en su mensaje
Del análisis realizado al mensaje de Luna se puede derivar la siguiente enunciación
de su tópico discursivo: El ministerio, mediador en el pacto entre ustedes y Dios, es el
receptor de sus diezmos y ofrendas y el anunciador de que el cumplimiento de la promesa
de Dios es asunto de confiar y esperar.
6.2.1.7- Análisis de la legitimación del discurso empleado por Cash Luna y del
tono de su mensaje
Los recursos discursivos más conspicuos que emplea el emisor del mensaje van
dirigidos a generar su necesidad cualitativa, o sea la verosimilitud e indubitabilidad ante
sus receptores. Por supuesto, el primero de tales recursos es el de autorización. El mensaje
está colmado de referencias a expresiones bíblicas con las que están familiarizados los
receptores, asiduos lectores de las Escrituras. En segundo lugar, la racionalización es
patente en la fuerte presencia de imperativos que llaman a la acción de ofrendar, lo cual es
el modo de glorificar a Dios y ser recompensados por ello.
Existe además el recurso de evaluación, o asignación metonímica de los actores
cuando se afirma en el segundo párrafo que “Si guardáramos silencio y no adoráramos a
nuestro Padre hasta las piedras lo harán y sería penoso que sean ellas a causa de nuestra
indiferencia.” Esa afirmación es una referencia directa a Lc. 19:37-40, donde Jesús replica
a los fariseos que si se reprime a sus discípulos para que no glorifiquen a Dios lo harán las
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piedras. Ello guarda relación estrecha con las palabras con las que Luna comienza su
mensaje: “Los cielos dan testimonio de quién es Dios... La naturaleza se comunica y
reconoce lo que Él produce.” Es el salmo 19:3-4. Muy hábilmente, el predicador toma
ambos textos para advertir a sus receptores (clientes) que “sería una pena” que fueran las
piedras, la naturaleza inerte, y no ellos quien se encargue de glorificar a Dios. En el texto
de Luna, la glorificación por excelencia consiste en ofrendar lo que se produce. El lector
queda desarmado. La influencia sobre su mentalidad es muy fuerte.
Para responder a la variable independiente de la investigación diremos que el tono
de este mensaje es de prosperidad dura. La solicitud de dinero se hace explícita, y la
eiségesis que realiza el pastor Luna crea en los receptores un conflicto de fe y un dilema
axiológico en caso de no asentir al mensaje.
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6.2.2- UNA PREDICACIÓN DE DAVID RIVERA EN LA MARATÓNICA DE
ENLACE T.V. DE AGOSTO DE 2019

6.2.2.1- Información de la Fuente
Nombre del predicador:

David Rivera

Nombre del Ministerio:

Comunidad. Por una vida mejor

Ciudad base del
ministerio:

Margate, Florida, Estados Unidos

Información acerca del
predicador:

Dirige su ministerio con su esposa Penny Rivera y sus
hijos Fernando, Andrés y Daniel Rivera. La página de su
ministerio se encuentra en:
http://www.communitycoralsprings.org/pastoresprincipales-community.html

Lema de la maratónica:

“Y le bendijo Dios.” (Gn. 26:12)

Fecha de publicación del
mensaje:

24 de agosto del 2019

Título (asignado) del
mensaje:

La maldición de la escasez

Link de la prédica

https://www.youtube.com/watch?v=hIc1C8D-Srk

6.2.2.2- El mensaje y su representación visual
Ver Anexo 5.
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6.2.2.3- Categorización de temas o conceptos clave por su saliencia
cuantitativa

Tema/Concepto

Palabra (formas léxicas asociadas)

Frecuenci
a (veces)

Escasez

Crisis, poco, depresión, tristeza, pobre, momento
difícil, estancamiento, emproblemada, quebrar, no
avanzan, el fondo, necesidad, …

54

Profeta

Declarar, Elías, ENLACE, maratónica, enviado,
interrumpe, …

45

Mujer

Madre, viuda, joven, mujeres…

40

Dios

Jesús, Cristo…

38

Abundancia

Multiplicar, milagro, no se acabará, no se agotará,
futuro, asegurado, aún más, riquezas…

33

Tú

Ti, te, tu, tuya, …

28

Ofrendar

Prepárame, tráeme, ofrécelo, ofrezcas, pones, Dios te
pide, te dé, vengas al altar, teléfonos, llames…

17

Hijos

Hijo

16

Palabra
Obediencia

11
Conectado, hizo lo que había dicho, humilde,
obedeció, …

9
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La saliencia cuantitativa de los diez términos clave con mayor ocurrencia en el
discurso nos permite determinar que el tema de esta prédica es el siguiente: La prosperidad
como fruto de la obediencia generosa.
Ante la eventual necesidad de enfrentar la escasez, el creyente con una actitud
humilde puede advertir la iniciativa de Dios cuyos profetas le tienden una mano, a la vez
que prueban su obediencia generosa. La Biblia da ejemplos de prosperidad en personas
vulnerables (madres y sus hijos) quienes ven realizada la Palabra de Dios en ellos, si
previamente están dispuestas a ofrendarle. Eso también puede ocurrir contigo y con los
tuyos, bajo la misma condición.
6.2.2.4- Enunciado fundamental en el mensaje de David Rivera
Asimismo, podría afirmarse que el enunciado del texto que mejor recoge el
contenido del tema identificado es el siguiente:
Esta madre viuda aseguró el futuro de sus hijos, aseguró el futuro de su hijo,
aseguró que nada le iba a faltar porque confió en la Palabra de Dios.
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6.2.2.5- Discusión de los términos contenidos en el enunciado por su
necesidad cualitativa
Co-texto anterior

Concepto clave

Co-texto posterior

Esta madre viuda

aseguró el futuro

de sus hijos, aseguró el futuro de su hijo,
aseguró que nada le iba a faltar porque
confió en la Palabra de Dios

Co-texto anterior:

El demostrativo “esta” concentra el ejemplo que propone el
predicador con la incuestionable autoridad bíblica. Madre viuda
es un concepto paradójico en América Latina. Por una parte,
madre conlleva una carga semántica que denota una alta
estimación cultural. Viuda, sin embargo, sugiere la idea de
desamparo, de abnegación y de lucha en soledad. Es el caso
extremo de alguien necesitado del amparo divino.

Esta madre viuda…

Concepto clave
…aseguró
futuro…

“Asegurar el futuro” es un concepto occidental, capitalista y
ciertamente no bíblico, ni evangélico, al menos si nos atenemos
el a los dichos de Jesús, el cual se decantaba por la confianza en la
providencia del Padre. Aquí el predicador deja clara su eiségesis
bíblica y la intención de su discurso. Se trata de impregnar la fe
de los creyentes de una racionalidad mercantil, la cual se funda
en el anclaje de seguridades mediante la lógica transaccional de
inversión y retorno en un plazo estimado.
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Co-texto posterior
…de sus hijos…

Entre los términos con mayor saliencia en el discurso figura el
binomio mujer/madre - hijos. Estos son lo más preciado para
ellas. Por sus hijos están dispuestas a intentar lo que sea. En el
texto se resaltó en dos ocasiones la palabra Latinoamérica. Un
predicador latinoamericano, ahora radicado en los Estados
Unidos se dirige a las madres de Latinoamérica en la maratónica
de ENLACE intentando tocar las fibras más íntimas de su serespiritual, sus hijos, lo que más las aproxima al amor de
benevolencia que se supone en la divinidad. Ello con la finalidad
persuadirlas de que se despojen de “lo poco que parece que hoy
tienen.”

…aseguró el futuro
de su hijo, aseguró
que nada le iba a
faltar…

“De sus…” también extrapola el relato bíblico hacia la
individualidad del mundo competitivo y del “sálvese quien
pueda”.
La lectura que el pastor Rivera hace del pasaje bíblico parece ir
mucho más allá de la intencionalidad significativa del texto, en
especial si se tiene en cuenta el esquema axiológico de la cultura
en la que surgió y de su tiempo.

…porque confió en
la Palabra de Dios.

La confianza mostrada por el personaje bíblico es relacionada
por el predicador con otros dos conceptos, muy afines a su
propósito: la obediencia y la ofrenda. Entre los términos con
mayor saliencia en el texto figuran también esos dos, y junto con
la estrategia de intercalar continuamente la referencia personal a
sus receptores (tú, te, tu) logra intenta persuadirlos de su
propósito esencial: la ofrenda.

6.2.2.6- Enunciación del tópico discursivo en el mensaje de David Rivera
El análisis realizado al texto de Rivera permite proponer su tópico discursivo en los
siguientes términos: Ustedes, madres, no pierdan la oportunidad de asegurar su futuro y
el de sus hijos: como la viuda de Sarepta, atiendan a la petición monetaria del profeta,
hoy personificado en la maratónica de ENLACE TV. Y esperen…
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6.2.2.7- Análisis de la legitimación del discurso y del tono empleado por Rivera
en su mensaje
En primer término, es evidente cómo el predicador recurre a la autorización que se
deriva de la frecuente referencia a la Biblia. La atención y el asentimiento de los receptores
se suponen asegurados mediante este recurso. Por otra parte, el mensaje procede
racionalizando las acciones de los personajes claves en la historia bíblica: la mujer viuda
que obedece y el profeta que media para la realización del milagro. Esa dinámica es
intertextualizada con la referencia a la realidad actual de las mujeres de Latinoamérica,
quienes deben estar dispuestas a tener una experiencia igual, previa ofrenda a Dios de lo
poco que poseen por mediación del profeta de su tiempo, el canal ENLACE TV, y en el
tiempo propicio: la maratónica.
Los recursos de la narrativización y de la mitigación también son patentes en el
discurso. El primero se constata en el minucioso recuento del pasaje de Elías y la viuda de
Sarepta. Dicha escena, con toda su carga axiológica y traída al momento actual se impone
como un deber ante la fe de los receptores. Una vez tocada la fibra del ser-espiritual y
dando por sentada la obligación de ofrendar se mitiga la intención de extraerles su dinero
mediante eufemismos como “venir al altar”, “acudir al teléfono” o “llamar”.
Si bien los mensajes de las maratónicas tienen una decidida finalidad de mover a
las audiencias para que aporten dinero, se puede concluir, de todas maneras que la variable
independiente, en este caso, nos arroja un resultado con respecto al tono de la predicación
calificable como prosperidad blanda, ya que no recurre a amenazas en caso de no ofrendar
o no ofrendar lo suficiente, no que, por el contrario, suaviza el sacrificio que representa
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para los pobres el desprenderse de su dinero, haciéndoles ver que estamos en una actitud
indulgente para con ellos, al aceptarles “lo poco que tienen.”
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6.2.3- UNA PREDICACIÓN DE RONY CHAVES EN LA QUE EL EP
MUESTRA SU DIMENSIÓN DE FUNDAMENTALISMO POLÍTICO

6.2.3.1- Información de la Fuente
Nombre del predicador:

Apóstol Rony Chaves

Nombre del Ministerio:

Avance misionero mundial (AMM)

Ciudad base del
ministerio:

San José, Costa Rica.

Información acerca del
predicador:

Chaves es el director del ministerio AMM.

Fecha de publicación del
mensaje:

3 de febrero del 2019

Título (asignado) del
mensaje:

Reforma Apostólica (Segunda Parte)

Link de la prédica

https://www.youtube.com/watch?v=aV6mI_VV4Yk

6.2.3.2- El mensaje y su representación visual
Ver Anexo 6.
6.2.3.3- Categorización de temas o conceptos clave por su saliencia
cuantitativa
Tema/Concepto

Acción de los
creyentes
Nosotros
Acción de Dios
Sociedad
Alabanzas
Profetas
Reforma
Aceleramiento

Palabra (formas léxicas asociadas)

Referencias a acciones humanas
Referencias a la primera persona plural
Sobrenatural, Milagro, Dios va a, Dios ha, etc.
Política, instituciones, actividades seculares, etc.
Aleluya, alabado, Señor, invocaciones, etc.
Apóstoles, predicadores, evangelistas, etc.
Restauración, restaurar, etc.
Rápido, vertiginosamente, etc.

Frecuen
cia
(veces)
113
74
63
40
39
23
19
11
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Si bien este mensaje de Rony Chaves está titulado como Reforma Apostólica, en
realidad eso no dice mucho si no se maneja un bagaje histórico del protestantismo
suficiente para saber a qué se refiere ese término. La exposición que hace el autor genera
una serie de conceptos cuya ocurrencia léxica y saliencia cuantitativa derivan la definición
del tema que más bien se puede articular de la siguiente manera: Los cristianos listos para
contribuir eficazmente en la edificación del reino de Dios.
El tema así expuesto contempla la raigambre teológica de la escatología
reconstruccionista con la que se identifica Chaves de manera evidente en su texto. Una
vertiente de esa doctrina, la post-milenarista -con la que se identifica Chaves-, enseña que
el reinado de Cristo se establecerá una vez que los cristianos renacidos hayan regido el
mundo y sus instituciones por un período de mil años. Consideran que ellos deben dominar
el mundo, de ahí el nombre de dominionismo. La idea reconstruccionista es manejada en
el texto bajo el concepto de restauración, de paso ese fue el nombre que adoptó el partido
político que Chaves ayudó a organizar en Costa Rica y que estuvo cerca de ganar las
elecciones del 2018.
6.2.3.4- Enunciado fundamental en el mensaje de Rony Chaves
Con esa definición del tema y el antecedente que se ha reseñado es posible proponer
que el enunciado del texto que mejor recoge el contenido del tema identificado es el
siguiente: La habilidad de Dios en tu vida está para provocar que en la gente los procesos
del Espíritu Santo para llevarlos a hacer quienes deben ser se va a acelerar de una manera
extraordinaria.
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6.2.3.5- Discusión de los términos contenidos en el enunciado por su necesidad
cualitativa
Co-texto anterior
La habilidad de Dios en
tu vida está para
provocar que en la
gente los procesos del

Concepto clave

Espíritu Santo

Co-texto posterior
para llevarlos a hacer quienes deben
ser se va a acelerar de una manera
extraordinaria.

Co-texto anterior:
La habilidad de Dios en tu vida es el don que posees, en
La habilidad de Dios en cualquier ámbito. Ese don no puede ser ocioso, tiene un
tu vida…
propósito. La prédica busca confrontar a los receptores con
ese propósito.
…está para provocar
que en la gente los
procesos del…

Aquí el EP de Chaves se distancia diametralmente del
contenido de lo que predica en las maratónicas de ENLACE
TV, donde el centro es el dinero a cambio de milagros
individuales. En esta ocasión está adoctrinando a su
congregación en la alteridad, pero una alteridad política: la
urgencia de empoderarse en el uso de sus dones espirituales
para la toma de la institucionalidad en la sociedad civil. Ahora
vas a tener prosperidad individual, pero no te vas a quedar ahí,
vas a servir a un propósito colectivo: el control de la sociedad
y la toma del poder. En los Estados Unidos esto es el ideal
teocrático del EP. Si se tiene en cuenta la doctrina
dominionista provocar es un verbo eufemístico, implica más
bien actuar positivamente, obligar, imponer; por eso se quiere
llegar a las jefaturas y a los puestos de decisión. Las luchas
sociales con carácter fundamentalista son entendidas como
procesos…
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Concepto clave
Espíritu Santo

Resulta notorio que el predicador en este mensaje no hace
referencia a una sola cita bíblica, lo cual es de extrañar. Eso
lo compensa con la frecuente enunciación de aleluyas y
alabanzas, reforzando así la idea de que se está en un ámbito
bíblico, cristiano, renacido, sagrado, y que suscita en los
receptores, como se aprecia en el video, una exaltación de
emociones que le suman gran potabilidad al mensaje.
Además, y fundamentalmente, se trata de la obra del Espíritu
Santo, centro y vértice de la espiritualidad carismática. Todo
lo que se declare, enuncie y disponga en nombre del Espíritu
posee en este ambiente una veracidad apodíctica, indubitable.

Co-texto
posterior:
… para llevarlos
a hacer quienes
deben ser…

Desde una racionalidad democrática y pluralista esta aseveración no
debería ser tomada a la ligera. Se están tocando las fibras más
íntimas del ser-espiritual para movilizar a un sector de la población
a tomar acciones concretas en lo social, económico, moral, político,
etc. El problema aquí es la definición de los estándares con los que
se define el deber ser, así como los medios que se emplearán para
llevarlos… El ideal teocrático, con el estandarte del Espíritu Santo
puede legitimar un sentido común radicalmente antidemocrático y
contrario a los derechos humanos. La oposición a este proyecto es
referida en el texto como la gente sin Dios.

… se va a
acelerar de una
manera
extraordinaria.

El EP muy a menudo recurre al tema de la velocidad. En este texto
se habla de la restauración de esposos, esposas e hijos en el orden
individual, pero también en el socioeconómico; ambos de manera
sobrenatural y, por tanto, antes de lo imaginable. Se anuncia que
entre los presentes habrá quienes asuman puestos de decisión a nivel
nacional. La prosperidad cobra expectativas aún más ambiciosas,
siempre dentro de un nosotros, que en definitiva amarra a los
receptores a su pertenencia al ministerio.
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6.2.3.6- Enunciación del tópico discursivo en el mensaje de Chaves
Del análisis realizado a esta predicación de Rony Chaves se desprende el tópico discursivo
enunciado de la manera siguiente: La fe de los creyentes en la prosperidad que viene de
Dios los compromete a involucrarse en la lucha por el control de los centros de decisión,
bajo la guía de sus pastores y profetas.
6.2.3.7- Análisis de la legitimación del discurso y del tono empleado por Rivera
en su mensaje
La legitimación del discurso mediante el recurso de autorización se lleva cabo por
la referencia a la obra del Espíritu Santo. Los destinatarios del mensaje de Chaves, al
momento de oír la enunciación de esa Palabra profética dan su asentimiento total por
medio de gestos, murmullo de oraciones y ripostando al llamado del líder que con
frecuencia los conmina a responder a ¿cuántos mueven sus manos al cielo? Tales pautas
de comportamiento denotan la necesidad cualitativa del discurso.
Por supuesto que la racionalización es otro recurso de legitimación discursiva en
este mensaje. Se plantea una oposición entre nuestra gente y la gente sin Dios. Para el
fundamentalismo dominionista, al menos en sus antecedentes norteamericanos y de los que
se nutre este predicador cuando habla de los entendidos en estas cosas (párrafo segundo),
los sin Dios no son sujetos de derechos. Se trata de todos aquellos que manifiestan un estilo
de vida que no se ajusta a los estándares bíblicos interpretados en clave fundamentalista.
También está presente el recurso de la narrativización cuando se exponen en
detalle, por ejemplo, las acciones que han de tomar los creyentes renacidos ante las
elecciones municipales y la toma de jefaturas institucionales. Frente a ello se advierte de
lo propio que realiza la contraparte sin Dios. Eso obliga a los receptores a sacar
conclusiones de compromiso moral.
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Finalmente, el enunciado escogido en este trabajo como el que mejor recoge la
temática del mensaje de Chaves incluye una sutil inclusión del recurso retórico de la
mitigación cuando evita hablar de manera directa sobre la coerción que se requerirá ejercer
sobre los contrarios. En este caso, el autor prefiere decir llevarlos a hacer quienes deben
ser, y además lo presenta como una obra del Espíritu.
Con respecto a la variable independiente que se trabaja en esta investigación, se
concluye que este mensaje muestra un tono de prosperidad blanda. El tema del dinero y de
la necesidad de mantenerse asiduos en los compromisos monetarios con la iglesia por parte
de los congregados está siempre presente, sólo que aquí de manera tácita. No se habla de
diezmar ni de ofrendar, sino de prepararse para una batalla que emprenderá el Espíritu
Santo, ahora que la comunidad de renacidos ha llegado a su madurez. Sin embargo, la
condición para mantenerse dentro de esa atmósfera de salvación y de victoria es la
pertenencia a la comunidad y sus consiguientes obligaciones. Es la misma conclusión a la
que llegan los demás predicadores, pero por otras vías.
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CONCLUSIONES
De la investigación realizada se desprenden las conclusiones que se detallan a
continuación:
1- En cuanto a la teoría decolonial y el ser-espiritual
El desarrollo que un nutrido colectivo de autores le dio en su momento al PD ofreció
una importante cantidad de elementos para la comprensión y el dimensionamiento del
influjo de la modernidad occidental sobre todo en el denominado Tercer Mundo. Conceptos
como el de Análisis del sistema mundo, la matriz colonial del poder, la colonialidad y las
herencias coloniales han sido claves en el abordaje de las múltiples realidades involucradas
en la discusión modernidad-colonialidad/decolonialidad.
No obstante, esta investigación partió del supuesto de que todo ello ha resultado
insuficiente para dar cuenta a cabalidad de algunas maneras en que acontece la
colonialidad, de sus causas y los modos como se despliega. La profundización en ello nos
llevó a advertir que no se trataba entonces de adherir una forma de colonialidad más a las
llamadas colonialidad de… Antes bien, el asunto exigía cuestionar el PD en sus bases
mismas. En vez de conducir el análisis de la colonialidad a partir de la matriz jerárquica
del poder-saber-ser, detonada históricamente a partir de hechos históricos determinados
como fueron la expansión española, el despliegue de la modernidad, la diferencia colonial
y la irrupción del capitalismo, se propuso que la colonialidad ciertamente posee una matriz
primigenia, pero de otra índole.
La matriz del poder, es decir, de las relaciones de desigualdad y de dominio de unos
seres humanos sobre otros, se sitúa más bien en una distorsión del ser humano en cuanto
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tal, sujeto de una vocación de plenitud, desde el nivel de la egocentricidad pura en la etapa
infantil, donde su mundo gira en torno a sus propias necesidades, hasta el don de sí, o sea,
hasta su madurez, hasta su capacidad máxima de autodonación, de complementariedad con
sus semejantes y con su entorno, hasta la aceptación de la gratuidad. Eso implica que el ser
humano no se agota en su dimensión relativa, en su cotidianidad, en lo que le permite vivir
y no morir; sino que posee además una dimensión absoluta, aquella que lo conecta con lo
profundo, con la gratuidad, con la contemplación, con la autodonación. Ambas
dimensiones conforman el núcleo antropológico humano.
Por eso, en este trabajo siempre se hizo referencia al ser humano bajo la categoría
epistémica del ser-espiritual, a fin de recalcar que su colonialidad, las causas de su
subordinación y las iniciativas de su liberación han de estar ubicadas allende las macro
estructuras históricas y las dimensiones humanas parcial, específica, inconexa y hasta en
pugna recíproca. La colonialidad es la colonialidad del ser-espiritual. Es una distorsión del
propósito humano en su emprendimiento hacia su plenitud, hasta llegar a ser plenamente
humano. Es la instalación de la subjetividad de un ser-espiritual ya distorsionado sobre la
de otro, y la normalización y asimilación de ese hecho por parte de este último. Por eso la
colonialidad del ser-espiritual en principio no debe malinterpretarse como su sesgo hacia
lo religioso. Por el contrario, se trata del núcleo antropológico humano, en su doble
dimensión, relativa y absoluta, del verdadero carácter de la humanidad. En tal sentido, las
iniciativas auténticas de liberación del ser humano del peso de su colonialidad no deberían
apostar apenas a un desprendimiento epistémico, sino más bien a una transformación del
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ser-espiritual, del contagio de la calidad vida que libere tanto a quien está en posición de
oprimido como al que ocupa el lugar del opresor.
2- La colonialidad del ser-espiritual en nuestra contemporaneidad
Se planteó además que la colonialidad del ser-espiritual acontece en nuestra
contemporaneidad según las modalidades que se adecuan al espíritu de los tiempos. Está
presente tanto en las sociedades occidentales como en las occidentalizadas. Ambas, en
mayor o menor medida han asumido que, por haber alcanzado cierto un nivel de
conocimiento, de desarrollo humano y de emancipación de los condicionamientos de la
racionalidad mítica y dogmatista, ya pueden considerar obsoletos los proyectos axiológicos
colectivos tradicionales. Eso no habría sido un problema, si tales proyectos hubiesen sido
reemplazados por otros, acordes a una racionalidad puesta al día. Eso no ocurrió y, en
cambio, las sociedades enfatizaron en lo individual y el individuo quedó a merced de su
propia capacidad de elección entre la gama de opciones de satisfacción de necesidades que
le presenta el mercado.
Lo anterior, tiene dos implicaciones interdependientes. Por un lado, el criterio
axiológico individual se ha regido más por el esquema de satisfacción de necesidades que
le impone el propio ego, que por la consolidación de un proyecto personal y colectivo de
vida. Por otro, esa circunstancia es aprovechada por el modo de producción imperante, el
mercado capitalista, para inundar al individuo y a los conglomerados de individuos de una
copiosa variedad de satisfactores de dichas necesidades. Entre tales satisfactores también
están los que pretenden saciar la sed de vida interior, de apurar la dimensión absoluta, de
hallar la plenitud. Esa oferta es atractiva, persuasiva y con facilidad se instala en el ser-
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espiritual. Lo coloniza, y con ello no sólo lo explota poniéndolo a producir bienes
económicos para luego quitárselos mediante hábiles estrategias, sino que lo incorpora en
sus filas de lucha contra cualquier viso de oposición al sistema.
La colonialidad del ser-espiritual se sirve, ciertamente, de las herencias coloniales que
funcionan como puerta de entrada o de mecanismo de sintonía y de persuasión del discurso
del nuevo dominador. Entre esas herencias está el consenso intersubjetivo de dar
asentimiento a discursos legitimados por voces de autoridad, como la Biblia o los versos
de grandes autores… Otras herencias coloniales se manifiestan mediante temores e
inseguridades que compelen a los individuos a desarrollar mecanismos de defensa para
enfrentarlos. Así surgen colectivos de gente que comparte esas características.
En razón de lo anterior, las diferentes formas de colonialidad que se han identificado
hasta ahora, como la del género, la del lenguaje, la de la comida, la de lo estético, etc.,
deben ser repensadas dentro del concepto de la colonialidad del ser-espiritual. De ese
modo, comprendido el ser-espiritual en su doble dimensión, relativa y absoluta, es posible
iluminar lo propio de cada una de las dimensiones más específicas, sin perder de vista la
unidad y la integralidad del ser-espiritual. Lo contrario es mantener al ser-espiritual
escindido en sí mismo. De ese modo, una vez alcanzada la liberación de una de sus ataduras
quedan pendientes las otras. Pero, además, a nivel colectivo, de esa forma no se promueve
la solidaridad.
3- Un ejemplo de cómo opera la colonialidad del ser-espiritual: El EP
En vista de que este trabajo tenía por objeto evidenciar la relevancia de la colonialidad
del ser-espiritual como categoría analítica dentro del PD, se procuró realizar una
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investigación empírica que pudiera mostrar de manera diáfana cómo acontece esta
colonialidad en nuestro tiempo presente. De esa manera se seleccionó el EP debido no sólo
al auge que ha alcanzado en nuestra América Latina sino también a la amplia disponibilidad
de muestras representativas para el estudio. Se indagó en un corpus seleccionado la posible
presencia de elementos conducentes a la colonialidad del ser-espiritual en sendos mensajes
de cinco predicadores muy representativos, dos de alcance mundial y tres cuyos mensajes
se transmiten desde sus ministerios a todo el mundo de habla hispana.
Para la realización de dicho análisis se empleó el método investigativo del ACD, dado
que el enfoque del trabajo, desde los estudios latinoamericanos y de la perspectiva
decolonial, buscaba identificar las formas como se ejerce el poder y se establecen
relaciones de dominación entre las personas. Además, como el EP es evangelio, es decir,
buena noticia, o sea una Palabra que debe ser enunciada, oída y declarada para que -dentro
del pensar y el creer de quienes lo comparten- se opere la bendición que declara, significa
que es, ante todo, discurso, si bien acompañado de múltiples elementos de lenguaje no
verbal y del recurso a las emociones. Se aplicaron técnicas para dilucidar el tema real del
discurso de cada predicador, así como sus tópicos discursivos y los recursos retóricos para
la legitimación del discurso en cada uno.
De lo anterior se concluyó lo siguiente:
a) El EP, de acuerdo con el corpus seleccionado y la representatividad del mismo,
contiene elementos conducentes a la colonialidad del ser-espiritual no por sí mismo,
ni por su origen inspirado en el pensamiento positivo y en la fe en los dones del
Espíritu Santo que disponen al creyente para emprender cosas grandes y
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sobresalientes, sino por su asociación y su afinidad con la lógica mercantil del
mercado neoliberal capitalista.
b) El EP es vehículo para la colonialidad del ser-espiritual de sus receptores al
aprovechar en ellos la presencia de herencias coloniales como lo es la aceptación
irrestricta e indubitable de la autoridad de la Biblia, aun interpretada bajo la
eiségesis propia de cada predicador.
c) El EP contribuye a la colonialidad del ser-espiritual de sus receptores no sólo
porque los persuade de la necesidad de desprenderse de sus bienes materiales y de
entregarlos a su iglesia para que sean administrados a discrecionalidad por el líder
de la misma, sino que además los conmina a cerrar filas en torno a cuestiones que
van más allá de lo religioso y de lo económico. Estas cuestiones tienen que ver con
su participación en la vida social y en la toma de posturas de índole fundamentalista,
cerradas a los consensos en torno a los derechos humanos y al pluralismo
democrático. Ello obedece a una agenda establecida de antemano por las cúpulas
político-religiosas de sociedades hegemónicas occidentales.
d) Los distintos mensajes del EP ya sea de manera tácita o explícita, prosperidad
blanda o dura, apelan al recurso de la consensualidad de los receptores en torno a
determinados principios esenciales para ellos. Con base en ello se proponen ciertos
ejemplos o ilustraciones destinados a poner en sintonía el discurso del predicador
con la vida personal de los receptores. La consecuencia de ello es, por lo general,
un asentimiento de éstos a su deber de ofrendar y de diezmar con prontitud y
generosidad y de comprometerse con las causas que se les señalan.
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e) El receptor del EP asume el mensaje de la siguiente manera: Ante todo, es un serespiritual ávido de atender a su yo interior, a su dimensión profunda. Es además
miembro de una sociedad forjada por siglos dentro de proyectos axiológicos
colectivos (PAC) y sistemas de consensualidad entre los que destaca una fe basada
en creencias y en la autoridad de las Escrituras (herencia colonial). Aun creyéndose
emancipado de esos PAC tradicionales, su fe continúa basada en creencias. Es,
además, alguien que, en su dimensión relativa, en su cotidianidad, experimenta
necesidades, anhelos, temores y ansiedades. Acaso asume que el acceder a su yo
interior, profundo es algo que se consigue satisfaciendo esos deseos y calmando
esas ansiedades inmediatas. El emisor del mensaje sabe esto, conoce la realidad de
sus actuales y potenciales receptores y elabora un discurso en el que confluyen
varios elementos: Primero, el de la autoridad escriturística, la que actúa por lo
general como telón de fondo para lo que en realidad interesa: la solución inmediata
a los problemas acuciantes, la posibilidad del milagro. Segundo, la fascinación que
ejerce sobre ellos la fastuosidad del mega-templo y el testimonio de la prosperidad
que, según el pastor, se ha operado en sí mismo por su pacto con Dios. Tercero, y
más intrigante aún, el elemento de arrastre que tiene lugar cuando se tocan las fibras
del sentir. Como lo indica Robles (2001), “la religión transita por el sentir, por la
percepción de lo concreto, porque sólo lo concreto conmueve.” (p. 284) El creyente
que abandonó la práctica religiosa tradicional, asentada en vacías representaciones
conceptuales, halla en ese acto discursivo algo que le conmueve, que toca las fibras
de su ser-espiritual profundo, pero que ciertamente no lo libera, porque no es un
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discurso que ayuda a silenciar el espíritu, a experimentar el don de la gratuidad, a
descansar en el silencio del ego. Todo lo contrario, es un discurso que exacerba el
ego y multiplica sus ansiedades y temores por las amenazas cotidianas. De ese
modo se crea en el receptor un dispositivo psíquico que lo predispone al dominio
del líder espiritual. Se desdobla el ser-espiritual de ese creyente y, en vez de
liberarse, se opera en él la colonialidad de su ser. Se instala en él un nuevo ego,
solícito a acatar las disposiciones del emisor del discurso que asiduamente recibe.
Éstas no sólo irán en la línea de realizar aportes económicos en favor del líder de la
congregación, sino que, además, le conmina a cerrar filas en torno a proyectos
ideológicos, lo cual no es inofensivo, sino que atañe a la toma de decisiones en el
tejido social. Esto se colige con prístina diafanidad del análisis de los mensajes en
el corpus seleccionado.
4- ¿Es la religión el opio del pueblo?
En sociedades con características como las que se han descrito en estas
conclusiones, cualquier cosa puede ser opio para el pueblo. Todo lo que induce a la
compulsividad hace las veces de un opio que abstrae a la gente de manera momentánea
de los rigores de su realidad. La religión puede serlo también, sin duda.
El problema con ese enunciado está en el artículo definido que incluye: el. Esta
investigación ha mostrado que sería inaceptable afirmar que la religión es el opio del
pueblo, puesto que el opio del pueblo es la colonialidad de su ser-espiritual, la
asimilación y la aceptación normalizada de la subjetividad de su dominador. Esto
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acontece de múltiples maneras, incluidas las de mayor laicidad imaginable. Reducirlo
a la religión es esconder las otras formas, aunque queden intactas.
En la conclusión anterior se afirmó que el EP, que congrega a personas que poseen
una motivación religiosa en algún sentido o de acercamiento a la divinidad, como sea
que la conciban, no es en sí mismo lo que provoca la colonialidad del ser-espiritual. Es
quizás sólo el vehículo del que se sirve el mercado para salir al paso del ser-espiritual
distorsionado de su vocación de plenitud y carente de un sustrato axiológico
permanente. Si se acabara el EP, como se acabará, la colonialidad del ser-espiritual
seguirá ocurriendo mediante aquello que lo desplace, toda vez que haya una intención
de encuentro entre el marco de necesidades del ego individual y colectivo y las ofertas
siempre reinventadas del mercado.
5- Temas pendientes
Quizás haya causado cierta extrañeza el hecho de que en la muestra seleccionada
para la investigación empírica no se haya incluido el mensaje de alguna mujer. Pues
bien, el tema del género y del papel de las mujeres dentro del EP deberá proponerse
como tema para ulteriores investigaciones. De momento hay que decir que la mayoría
de los ministerios del EP son iglesias independientes, por lo general, proyectos
familiares, jefeados por un hombre. La mujer es casi siempre la co-pastora, de modo
que sus mensajes básicamente lo que hacen es hacer resonar el punto de vista del pastor
principal. En esta investigación, el análisis del discurso se realizó sobre el discurso del
líder de cada ministerio.
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Otro tema pendiente es el testimonio de las personas a quienes el EP siempre les persuadió
de dar dinero a su iglesia a cambio de una promesa de respuesta de Dios a sus problemas
inmediatos, pero que tal respuesta nunca llegó. Como se expuso en los capítulos teóricos,
el tema de las promesas no cumplidas es tabú dentro de las comunidades de creyentes y no
es frecuente hallar testimonios de pastores o de fieles que estén dispuestos a referirse a ello.
En el Anexo 7, bajo el título Los predicadores se enriquecen a costa de los americanos
pobres, se reproduce el testimonio de una pareja de personas que fueron víctimas de la
explotación económica del EP y que, casi en el ocaso de sus vidas lamentan y denuncian
la vejación de que fueron objeto.
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ANEXOS
Anexo 1
Traducción del mensaje de Joel Osteen
Dios le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si usted está en nuestra área, venga
y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa.
Gracias por vernos. De nuevo, gracias por estar aquí.
Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de una maestra de preescolar, quería
explicarles a sus estudiantes la autoestima. Pidió que los que se sintieran tontos, por
favor, se pararan. No creía que alguien se levantaría y destacaría el hecho de que nadie
es tonto. Pero entonces Juanito se puso de pie. Pensó: “¡ay no!, ¿ahora qué voy a
hacer?” Dijo “Juanito, ¿realmente crees que eres tonto?” Dijo: “no, maestra, solo que
lamento verla parada a usted sola.”
Levanten su Biblia. Díganlo con convicción: “¡Esta es mi Biblia! Soy lo que dice que
soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer.” Hoy
recibiré la Palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está
receptivo; nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga.
Quiero hablarle hoy de tener mentalidad de abundancia. El sueño de Dios para tu vida
es que seas bendecido, de tal forma que puedas ser bendición para otros. David dijo:
“Mi copa está rebosando.” Dios es el Dios que sobreabunda. Esta es la clave: no puedo
andar con pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha y esperar tener abundancia. Si
ha estado bajo presión mucho tiempo y tiene dificultad para estirar el dinero, es fácil
desarrollar una mentalidad limitada. “Nunca saldré de este vecindario.” O, “Jamás
podré enviar a mis hijos a la universidad.” Oh, quizás esté hoy allí, pero no es donde
tiene que quedarse. Dios se llama El Shaddai: El Dios que es más que suficiente, no es
el Dios que es apenas lo suficiente. No es Dios de “ayúdame a sobrevivir, déjame vivir
de las sobras.” No, es Dios que sobreabunda, es Dios de abundancia. El Dios que es
más que suficiente. El Salmo 35 dice: “Que digan siempre ¡grande es el Señor, pues se
deleita en el bienestar de sus siervos!” Se esperaba que anduvieran diciendo siempre
“Dios se deleita en prosperarme.” Era para ayudarles a desarrollar esa mentalidad de
abundancia. Su vida avanza hacia lo que usted piensa constantemente. Si siempre tiene
pensamientos de escasez, insuficiencia y lucha se dirige hacia las cosas erróneas.
Durante todo el día medite en esto: desbordamiento, abundancia. Dios se deleita en
prosperarme.
En la Escritura, los israelitas habían sido esclavos muchos años. Era la tierra de
“apenas lo suficiente.” Estaban sólo soportando, sobreviviendo. Apenas subsistiendo.
Un día, Dios los sacó y los llevó al desierto. Era la tierra de “justo lo suficiente.” Sus
necesidades eran suplidas, pero nada más. Se dice que su ropa no se desgastó en
cuarenta años. De seguro estaban agradecidos. Y no sé usted, pero yo no quiero usar
este mismo traje por los próximos cuarenta años. Tengo que, no voy a quejarme, pero
no es mi idea de abundancia; tampoco era la de Dios. Finalmente los llevó a la tierra
prometida. Era la tierra de “más que suficiente.” La comida y suministros eran
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exuberantes. Los racimos de uvas eran tan grandes que dos hombres debían cargarlos.
Se llama la tierra que fluye leche y miel. Fluye significa que nunca se agotaba, que no
paraba. Seguía habiendo una abundancia. Allí es donde Dios nos lleva.
Quizá esté en la tierra de “apenas lo suficiente” ahora, y no sabe cómo subsistir la
semana próxima. No se preocupe. Dios no lo ha olvidado. Dios viste a los lirios del
campo, alimenta a las aves del cielo; Él se va a encargar de usted. Quizás está en la
tierra de “justo lo suficiente.” Sus necesidades están suplidas, está agradecido; pero no
hay excedente, nada para lograr sus sueños. Dios le dice: “No soplé mi vida en ti para
vivir en la tierra de apenas lo suficiente. No te creé para vivir en la tierra de apenas lo
suficiente. Estas son estaciones, pruebas, pero no son permanentes. No eche raíces allí.
Eso que usted está atravesando es sólo temporal. Dios tiene una tierra prometida para
usted, tiene un lugar de abundancia, más que suficiente, donde fluye la provisión. No
sólo una vez sino que seguirá progresando, seguirá teniendo bastante. Si está en la tierra
de apenas lo suficiente no se instale allí. Allí donde está no es lo que usted es. Es su
ubicación, no su identidad. Usted es hijo del Dios Altísimo. No importa cómo se vea,
tiene esa mentalidad de abundancia. Siga recordándose: “Dios se delita en
prosperarme; soy la cabeza y no la cola.”
La Escritura dice que Dios suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. Muy
seguido, vemos nuestra situación y pensamos “nunca saldré adelante. Hoy vivo en
pobreza, nunca saldré.” Pero no es lo que usted tiene, es lo que Él tiene. Dios posee
todo. Un toque de su favor lo impulsará del escasamente suficiente y lo meterá en el más
que suficiente. Dios tiene formas de prosperarlo más allá de su ingreso normal, más allá
de su salario, más allá de lo predecible. Deje de decirse: “esto es todo lo que tendré.”
Mi abuelito estaba arruinado, mis padres no tenían nada, mi perro recibe ayuda social,
mi gato es vagabundo. Suelte todo. Tenga mentalidad de abundancia: “No me quedaré
aquí, soy bendecido. Prospero. Me dirijo a la tierra de “más que suficiente.”
Recibí una carta de una pareja joven. Ambos crecieron en familias de bajos recursos.
Todo lo que vieron de niños fue escasez, luchas, no poder salir adelante. Sus familias lo
aceptaron, pero ellos no. Habían estado viniendo a Lake. Tenían una mentalidad de “no
es suficiente.” Tenían una mentalidad de abundancia. Sabían que Dios tenía una tierra
prometida guardada para ellos. Y dieron un paso de fe. Con ingresos muy comunes
decidieron construir su casa propia. No pidieron un préstamo. Cuando tenían fondos
extra compraban los materiales, pagaban los contratistas. Unos años después se
mudaron a esta casa hermosa, en un buen vecindario, libres de deudas. Era como si
Dios hubiera multiplicado sus fondos. No hace mucho la vendieron por el doble de lo
que invirtieron. La señora dijo: “no soñábamos que seríamos bendecidos como lo somos
hoy.” Siguió diciendo algo interesante. Dijo: “mis bisabuelos y mis abuelos siempre me
dijeron que si tenían arroz y frijoles eso era suficiente. Pero siempre supe que algún día
tendría bistec. Usted va a convertirse en la persona en plenitud que Dios creó. Tiene
que decidirse como lo hizo ella. Usted no se conformará con frijoles y arroz. No hay
nada malo con los frijoles y arroz, no hay nada malo con sobrevivir; pero Dios quiere
que vaya más lejos. Quiere que establezca una nueva norma para su familia. Es Dios de
abundancia, de más que suficiente.
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Jesús contó una parábola de hijo pródigo. Este joven dejó su casa, desperdició todo su
dinero; malgastó su herencia y decidió volver a casa. Cuando su padre lo vio –el padre
representa a Dios- dijo a sus empleados: “maten el becerro engordado. Vamos a tener
una fiesta.” El hermano mayor estaba molesto. Dijo “papá, he estado contigo todo el
tiempo y nunca me diste una cabra flaca.” Me pregunto: ¿tiene mentalidad de becerro
engordado o tiene mentalidad de cabra flaca? Piensa que frijoles y arroz son suficientes
o piensa mejor “yo quiero unas enchiladas, quiero unas fajitas, quiero pan dulce.” Mire,
puede uno vivir de sólo pan y agua, puede sobrevivir en la tierra de apenas lo suficiente;
puede soportar la tierra de justo lo suficiente. Justo lo suficiente para subsistir, para
pagar mis cuentas. Eso no es lo mejor de Dios. Su Padre Celestial, el que sembró vida
en usted le dice: “Te tengo un becerro engordado. Te tengo un lugar en la tierra de más
que suficiente. Ahora, no ande pensando que nunca avanzará, que jamás vivirá en un
buen lugar; que no tendrá lo suficiente para lograr sus sueños. Deshágase de esa
mentalidad de cabra flaca y tenga una mentalidad de becerro engordado. Dios quiere
que sobreabunde su bondad.
Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, en la tierra de justo lo suficiente, se
cansaron de comer siempre lo mismo. Dijeron, “Moisés, queremos comer carne aquí.”
Se quejaron, pero por lo menos por un tiempo tuvieron mentalidad de becerro
engordado. Moisés pensó: “es imposible. ¿Carne aquí, en el desierto? ¿Steak para dos
millones de personas?” No había tiendas de abarrotes, ni lugares para comprar comida.
Pero Dios tiene formas de darle en las que nunca pensó. Dios cambió la dirección del
viento y una parvada enorme de codornices llegó al campamento. No las tuvieron que
perseguir, la comida vino a ellos. Lo interesante es que la codorniz, normalmente, no
viaja lejos del agua. Si no hubiera habido un viento fuerte, no se habrían abierto paso
allí, en el desierto. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe cómo hacerles llegar la provisión.
Un estadístico hizo números, basado en el tamaño del campamento y en el número de
personas; y las codornices hasta casi un metro de altura, como dice la Escritura.
Concluyó que habían llegado aproximadamente ciento cinco millones de codornices al
campamento. Él es Dios de abundancia. Pudo haberles dado un par de codornices, eso
hubiera sido cuatro o cinco millones, pero Dios no quiere sólo suplir sus necesidades,
quiere hacerlo en abundancia. La pregunta es ¿piensa en la cabra flaca o en el becerro
engordado? “Bueno, Joel, no podría pagar un buen lugar para vivir.” ¿Puedo decir
esto con respeto?: Cabra flaca. “No podré mandar a mis hijos a la universidad a la que
quieren asistir.” –Cabra flaca. “Nunca podré construir ese orfanatorio, nunca podré
mantener otras familias; apenas puedo mantener la mía propia.” No, Dios le tiene un
becerro engordado, un lugar de abundancia para usted. No está limitado por sus
circunstancias, por cómo fue criado, por lo que no tiene. Está limitado por lo que usted
cree. Algunos han tenido esta cabra flaca por años y años, y se volvieron mejores
amigos. Necesita anunciarle hoy, “lo siento, pero nuestra relación terminó. Nos vamos
a separar.” Quizás llore y se queje “béjeje…” Le pregunte: “¿Hay alguien más? Dígale
“sí, hay un becerro engordado. No más falta, escasez, necesidad. Desde hoy pensaré en
más que suficiente, una mentalidad de abundancia.
Al vivir así, Dios lo bendecirá en maneras que nunca imaginó. Como esta señora que
conocí. Es una madre soltera. Su familia ha pasado por muchas luchas. Por años apenas
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lograba sobrevivir, pero cada domingo, ella y sus dos hijos venían a Lakewood. A pesar
de los obstáculos no tenían mentalidad de cabra flaca. Estaban en la tierra de apenas
lo suficiente, pero nunca echaron raíces allí. Sabían que no era su domicilio
permanente. Como ella, tiene que ser fiel en el desierto si va a entrar en la tierra
prometida. No digo que todo vaya a cambiar de inmediato, va a haber estaciones de
prueba tras prueba. Pensamientos que le digan: “nunca va a cambiar.” Descarte eso y
sólo siga siendo fiel justo en donde está, honrando a Dios, agradeciéndole que entrará
en desbordamiento. Su hijo, desde que era muy pequeño siempre dijo que iba a obtener
una beca para ir a la universidad. Pudo haber pensado “somos pobres.” Tengo una
desventaja.” No, esta madre soltera enseñó a sus hijos que Dios es Dios de abundancia.
Que puede abrir un camino en donde no vemos uno. Hace tres años, su hijo se graduó
de bachillerato en segundo lugar. Y no recibió una beca, ni dos ni cinco ni siete, ni ocho.
Tuvo nueve becas por más de 1.3 millones de dólares. Y su licenciatura y su maestría y
su doctorado están ya pagados en la universidad de Georgia Town. Eso sucede cuando
le dice adiós a la cabra flaca; tiene mentalidad de becerro engordado.
Jesús habló de que cuando nosotros damos nos será dada una medida llena, apretada,
sacudida y desbordante. ¿Qué significa eso? Apretada. Solía ser galletas con chispas
de chocolate con mis hijos. La receta pide tres cuartos de taza de azúcar moreno.
Cuando uno vacía el azúcar moreno es tan gruesa y densa que, aunque marque tres
cuartos, la tiene que apretar bien. Al hacerlo, puede poner hasta el doble de lo que
aparenta. Es lo que Dios le dice. Cuando se ve lleno, cree que está bendecido, saludable.
Todo lo que requiere es una beca. Sólo quiere que se le venda la casa por lo que invirtió;
sólo quiere codornices por un día o dos. Dios dice: “está bien. Pero soy Dios
desbordante. Soy Dios más que suficiente. Estoy por apretar y hacer espacio para más
de mi aumento. Voy a apretarlo y voy a mostrarle mi favor de nueva forma.” Después
de que lo apriete lo va a sacudir, y no sólo lo llenará hasta arriba. Lo va a llevar a un
paso más allá, y va a darle tanto que se desborde. Yo sólo quería una beca. Y Dios dice,
“está bien, voy a darte nueve, para que estés cubierto.” Sólo quería recuperar lo que
invirtió en su casa. Dios dice: “Haré que se venda por el doble.” Sólo quería codorniz
por un día o dos. Dios dice: “Te voy a dar filete un mes entero.”
Así es nuestro Dios. ¿Por qué no concuerda y dice: “Dios, estoy listo. Soy un dador.
Tengo mentalidad de abundancia. Señor, quiero agradecerte por una medida llena,
apretada, sacudida y desbordante en mi vida”?
Un amigo mío tiene un hijo que obtuvo su licencia de conducir. Él quería un auto. Su
papá le dijo: “Vamos a creer que Dios te dará uno.” El hijo le dijo: “Papá, Dios no va
a darme un auto. ¿Tú puedes comprarme uno?” Dijo “no”. Oraremos. Le pidieron a
Dios que de alguna manera pudieran obtener un carro. Un par de meses después, el
empleador del hombre le dijo: “Los últimos dos años hemos cometido un error con tu
cheque de pago. Te pagamos de menos.” Le extendieron un cheque. Eran quinientos
dólares más del precio del auto que quería.
La Escritura dice: ¿Hay algo muy difícil para el Señor? No hay forma de saber lo que
Dios hará si te deshaces de la cabra flaca. Dios está por apretar algunas cosas, está por
hacer espacio para mostrarle su aumento en alguna forma. Dios dice en Éxodo: “Le
sacó de la escasez a una tierra buena y espaciosa.” No a una tierra pequeña, a un lugar
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chico, apretado, abarrotado, sin espacio. Cuando reciba esto en su espíritu, Dios lo
hace entrar en una tierra espaciosa, una tierra con más que suficiente, una tierra con
mucho espacio, una tierra que fluye con aumento, con buenos cambios. Fluye con
oportunidad. Donde no sólo tiene suficiente para usted sino que se desborda. Se
desborda con espacio, se desborda con suministros. Se desborda con oportunidades. Si
no está en un lugar bueno y espacioso, mi desafío es que no se quede allí. No deje que
la mentalidad de cabra flaca enraíce. No crea que frijoles y arroz es suficiente. Esa no
es su dirección permanente. Es sólo temporal. Dios lo lleva a una tierra buena y
espaciosa.
“Bueno –dice- Joel, eres un ministro de la prosperidad.” A mí no me gusta ese término.
Eso me suena a alguien que sólo habla de finanzas. Prosperidad para mí es tener salud;
es tener paz en su mente, poder dormir de noche; tener buenas relaciones. Hay muchas
cosas que el dinero no compra. Aunque no me gusta el término ‘ministro de prosperidad’
debo decir que no soy ministro de pobreza. No hallo un lugar en la Escritura donde se
asuma que nos arrastremos teniendo escasez, sin poder pagar lo que queremos, viviendo
de las sobras, viviendo de la tierra de no es suficiente. No. Fuimos creados para ser la
cabeza, no la cola. Jesús vino para que vivamos una vida abundante. Representamos a
Dios Todopoderoso, aquí, en la tierra. Deberíamos ser ejemplo de su bondad: tan
bendecidos, prosperados, generosos, llenos de gozo. Que otros deseen lo que tenemos.
Pero debe pelear contra un espíritu religioso que dice que debe vivir pobre, arruinado,
y derrotado para mostrarle a Dios que es muy humilde. No, el estar pobre, arruinado y
derrotado sólo prueba que está pobre, arruinado y derrotado. Eso no le da la gloria a
Dios. Si subieran mis dos hijos a la plataforma hoy, y estuvieran sus ropas andrajosas,
raídas, con hoyos sus zapatos, sin peinar; me verían y dirían: “¿Qué tipo de padre es
él?” Sería un reflejo pobre de mí. Miren, al verse bien, vestirse bien, vivir en un buen
lugar, sobresalir en su carrera, ser generoso, eso hace sonreír a Dios, le proporciona
placer el prosperarlo.
Mi papá fue exiliado durante la gran depresión y creció con pobreza extrema. Y
desarrolló esa mentalidad de pobreza. Aprendió en el seminario que debía ser pobre
para mostrarle a Dios que era santo. La iglesia que pastoreaba se aseguró de
conservarlo santo al mantenerlo pobre. Ganaba poco más de cien dólares por semana.
Intentaba criar a sus hijos y apenas sobrevivía. Una vez él y mamá tuvieron un ministro
invitado en casa, una semana. Un domingo al terminar, un negociante vino con mi papá
y le dio un cheque por mil dólares, es como cinco mil dólares hoy. Dijo: “quiero
entregarle esto personalmente, para ayudarle con los gastos del ministro invitado. Y
papá tomó el cheque por la esquina como si estuviera contaminado o tuviera veneno. Y
dijo: “¡Ah, no! ¡Jamás podría recibirlo! Debemos ponerlo en la ofrenda de la iglesia.”
Se dirigió al recipiente de ofrendas, y con cada paso algo decía “no lo hagas. Recibe
las bendiciones de Dios.” Lo ignoró. Lo depositó en el recipiente. Al hacerlo dijo que
se sintió enfermo en el estómago. Hay algo en nuestro interior que dice que deberíamos
ser bendecidos, que deberíamos vivir una vida abundante. Es porque somos hijos del
Rey. Fue puesto allí por nuestro Creador. Esta es la clave: debe darle permiso a Dios
de prosperarlo. No puede andar con mentalidad de escasez, pensando “sólo tomaré las
sobras para mostrarle a todos cuán humilde soy. Además, Dios no querría que yo tuviera

192
demasiado. Eso sería codicia, egoísmo. No. Deshágase de ese falso sentido de humildad.
Eso lo apartará de una vida abundante .XXXXXXXXX
Oiga Deuteronomio 28, en la versión El Mensaje: “Dios prodigará de cosas buenas.
Abrirá las puertas de su caja fuerte celestial y lloverá favor.” Será siempre el mandamás
y nunca el de menor rango. Ahora necesita empezar a verse como el mandamás, no
viviendo de las sobras, incapaz de pagar lo que quiere, en la tierra de escasez. No.
Venga a la tierra de más que suficiente. Empiece en su pensamiento. Dele permiso a
Dios de prosperarlo. Dele permiso de darle buenas cosas. Pensamos: “¿está mal que
quiera vivir en una buena casa, manejar un buen auto?” “¿Está mal querer fondos para
lograr mis sueños?” O “¿está mal quererles dejar una herencia a mis hijos?” Dios le
dice: “No está mal. Me deleito en prosperarte. Si estuviera mal tener recursos,
abundancia, riqueza, ¿por qué habría escogido Dios a Abraham para empezar el Nuevo
Pacto? Abraham es el padre de nuestra fe. La Escritura dice: “Abraham fue el hombre
más rico de todo el oriente. Y tenía más ganado, más ovejas, más posesiones que nadie
más. Era el Bill Gates de su tiempo. Dios pudo escoger a cualquiera, pero escogió a
Abraham, un hombre en extremo bendecido. David dejó millones de dólares para que
su hijo construyera el templo. David es llamado “tras el corazón de Dios.” Desháganse
del pensamiento “Dios no querría que tuviera demasiado, no estaría bien, no se vería
bien.” No, es justo lo opuesto. Al verse bien hace a Dios verse bien. Al verse bendecido,
exitoso, próspero, le da honor.
Advierto que todo lo que tengo viene de Dios: este traje que uso, mi auto, mi casa, mis
recursos es la bondad de Dios. Mire, no debe disculparse por lo que Dios ha hecho en
su vida. Porte bien sus bendiciones. La Escritura dice: Es el Señor quien da poder para
hacer riquezas. Dios no le daría poder para hacer algo para condenarlo después por
hacerlo. No tiene nada malo que tenga dinero. La clave es no dejar que el dinero lo
tenga. No deje que sea el enfoque de su vida. No busque esa provisión, busque al
Proveedor. El dinero es siempre un recurso para lograr su destino y avanzar su Reino.
Victoria y yo tenemos sueños en el corazón. Requerirá millones de dólares hacer lo que
está en el interior. Son sueños no sólo para nosotros, para otras cosas, para personas.
Un sueño de construir orfanatorios, construir clínicas médicas. No puedo hacerlo con
una mentalidad escasa, limitada de “Dios no quiere que tenga demasiado” Yo sé que
mi Padre posee todo. Él hace calles de oro. No pondrá al cielo en bancarrota al creer
en una vida abundante. Todo lo que Dios debe hacer es levantar un poco de pavimento
y dárselo. Al tener esa mentalidad de abundancia, tener el deseo de avanzar el Reino
Dios le prodigará con cosas buenas. Abrirá las puertas de su caja fuerte celestial, de
modo que no sólo cumpla sus sueños sino que pueda ayudar a ser una bendición para
el mundo.
Mi oración por usted se halla en Deuteronomio 1:11 Dice que “el Señor Dios de sus
padres los multiplique mil veces más de lo que estás.” ¿Puede recibir esto en su espíritu?
Mil veces más favor. Mil veces más recursos. Mil veces más ingresos. La mayoría del
tiempo nuestro pensamiento es plin, plin, plin. Es porque nos hemos juntado mucho con
esa cabra flaca. Es hora de dejarla libre. Es hora de tener mentalidad de becerro
engordado. Dios está por presionar algunas cosas. Está por hacer espacio para más de
su aumento.
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Levántese cada mañana diciendo “Señor, te agradezco porque hoy abres la caja fuerte
celestial. Llueve tu favor. Me llenas de cosas buenas. Si tiene mentalidad de abundancia
creo y declaro que no vivirá en la tierra de escasez, ni en la tierra de apenas lo suficiente.
Entra en la tierra de más que suficiente, abundante, desbordante. En el nombre de Jesús.
Si lo recibe, puede decir hoy “Amén.”
Traducido por el autor.
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Anexo 2
Traducción del mensaje de Jesse Duplantis
Siempre que viajo a predicar el evangelio, la meta es alcanzar personas y cambiar vidas
para Cristo. Quiero llevar la luz del amor de Dios -la luz que nos impulsa a la salvación,
la salud, la prosperidad, el favor, la victoria, y todas las demás cosas que provienen de
arriba.
Hago hincapié en mi llamado a promover el evangelio de Jesucristo en el mundo. “Pues
tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él
no perezca sino que tenga vida eterna.” (Jn. 3:16) La vida eterna se trata de mucho más
que ir al cielo. Se trata de comenzar a vivir realmente y de crecer en todas las áreas,
justo aquí, en la tierra.
Es por esa razón que el evangelismo ha sido la visión orientadora de mi ministerio
desde sus inicios en 1978. De manera apasionada he estado alcanzando a personas y
transformando vidas mediante la predicación del evangelio de Cristo Jesús en casi 4000
iglesias y convenciones en todo el mundo. Durante cuarenta años me he mantenido sin
parar en el rescate de almas de las fauces del infierno y conduciendo a los descarriados
hacia Cristo en encuentros por todo el orbe. Con la misma pasión he atendido el
mandato del Señor “vayan por el mundo entero y prediquen a todos la buena noticia
(Mc. 16:15) Y nuestro compromiso nunca ha claudicado.
Mediante nuestro proyecto “Id, pues...” [Go Ye Outreach] tenemos la determinación
de asegurar que cada persona escuche la Buena Nueva. Nos sentimos conminados por
el Espíritu y escuchamos el clamor de personas en todas partes del mundo del mismo
modo en que el apóstol Pablo escuchó el de los macedonios en Hechos 16:9-10.
Tenemos un compromiso de responder al llamado de PROMOVER el evangelio de
Cristo en el mundo.
Dios nos ha lanzado el reto de creerle por un avión que sea capaz de llevarnos sin
escalas a predicar su evangelio en cualquier parte del mundo. Esta será una
herramienta evangelística formidable que nos llevará más lejos de lo que hasta ahora
nos había sido posible. Y queremos que usted crea con nosotros. Con sus oraciones
cargadas de fe, unidas a las nuestras, sabemos que Dios convertirá esta visión en una
realidad.
Crea con nosotros por la visión de una aeronave que nos lleve sin escalas a cualquier
parte del mundo y así gustosos poder alcanzar personas y transformar vidas, un alma a
la vez.
Jessse
Traducido por el autor
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Anexo 3
Transcripción traducida del mensaje de J. Duplantis como derecho de
respuesta ante las críticas recibidas por tema del avión9
Hola socios y amigos. Yo sé que todos ustedes han notado que todos los medios han
estado publicando varias cosas acerca de mí con respecto a este avión. Primero, debo
comenzar por decir que fui yo quien comenzó la historia y no ellos. ¿Por qué? Porque
tengo que ser completamente honesto con mis socios y amigos como usted, quienes han
apoyado y amado este ministerio durante todos estos años. Yo lo empecé, no ellos. Y
quiero ser honesto y ustedes saben que yo poseo tres aviones. Yo no quiero tener cuatro
aviones en este momento. No tengo una flotilla de aviones. Tengo un avión que he usado
por doce años. Y nos vamos a deshacer de éste porque estamos creyendo en Dios por el
7X que viene en camino.
He estado muy impresionado con todo esto. Tengo un socio que piensa que esto es
maravilloso y voy a leer lo que él dice: “He sido un seguidor de su ministerio por largo
tiempo y me molesta la gran cantidad de presiones negativas que usted está recibiendo al
publicar que usted está tratando de persuadir a los nuevos seguidores de que le compren
nuevo avión. Estoy seguro de que hay mucho más en esta historia. No busco una
explicación, pero ¿puede ayudarme a encontrar qué decirle a la gente que piensa que usted
está equivocado?”
¡Eso es grandioso! Gracias por decirlo. Yo nunca pedí dinero para ese avión. Yo lo
puse en la revista y dije: “Crear en Dios junto conmigo.” Hay una gran diferencia entre
creerle a Dios y pedir dinero. Es de sentido común que se requiere de dinero para hacer
cualquier cosa. Pero el Señor me dijo hace muchos años -algunas personas no creen
cuando digo que el Señor lo dijo- voy a decirlo porque creo que Él lo dijo: “Usted no
necesita recolectar dinero para esto. Simplemente vendrá.” Yo he recolectado dinero para
muchas otras cosas y no hay nada malo en ello. Todas las organizaciones religiosas lo
hacen Pero esa vez Él dijo: “Simplemente vendrá.” Luego me di cuenta de que la prensa
difundió la historia y ¿saben?, cada vez que esparcen esa noticia le agregan unas cosas y
le quitan otras y luego confunden todo.
Déjenme decirlo de nuevo: Esto va a venir. Esta es la verdad, amigos. Fui yo quien
comenzó esto. Primero, yo siempre he creído en ustedes y ustedes siempre han creído en
mí. Muchos de ustedes saben que yo he llegado a ciento seis millones de hogares en los
Estados Unidos de América. El alcance total de nuestro ministerio y 2.9 billones de
personas alrededor del mundo en catorce lenguas distintas. ¿Por qué? Porque el Señor
dijo que lo hiciera en cualquier voz disponible y por cualquier medio que estuviera
disponible, y eso es exactamente lo que hago. Y Dios ha sido muy bueno. Voy a explicar
esto y usted puede decírselo a quienquiera: Yo no estoy pidiendo a usted que pague mi

9

Texto traducido por el autor a partir de un video del predicador J. Duplantis y publicado en su
sitio de internet. Disponible en: http://www.jdm.org/xw-partnerupdate.aspx
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avión. El Señor dijo: “No le pido que lo pague, le pido que crea por él.” Eso es lo que
dijo. Soy un creyente y quiero que usted crea conmigo.
Pero debo decir esto: Hay mucha gente que me ha llamado y me ha dicho: “quiero
involucrarme en el nuevo avión por el cual usted está creyendo.” Y les digo: “Eso es cosa
suya, nunca le dije que lo hiciera.” Pero no hay nada de malo en eso, en pedirles. Ese no
es el tema. Yo sólo sigo las instrucciones del Señor que me dijo: “Sólo créame, y lo haré.”
De modo que no estoy desanimado, más bien tengo entusiasmo, a pesar de toda esta
presión. Es una presión negativa que nunca antes había tenido. Mi cara está siendo
mostrada siempre para publicar cosas diferentes. En Fox News, en Good Morning,
América, ¡CNN! ¡Dios mío! Digo, yo sé que ustedes han esparcido esto y no creo que la
gente esté creyendo que lo que hago es incorrecto. Nunca le he mentido a nadie. Siempre
he sido honesto. Durante cuarenta años he predicado este evangelio y nunca he enfrentado
un escándalo. Y esto no es un escándalo. Esto que estoy haciendo hoy es decirles a ustedes
la verdad, hablarles de lo que ocurre y mostrarles lo que he hecho. Mostrarles lo que he
hecho en mi vida. Siempre he sido abierto y sincero y ustedes lo saben.
De modo que lo que les digo es gracias, socios y amigos. Oro por ustedes cada día y
sé que ustedes oran por nosotros. Hablen con la gente y ayúdenles a comprender esto.
Ustedes tienen ese derecho. Yo no estoy defendiéndome porque no he hecho nada malo.
Pero si usted cree lo contrario tiene derecho a hacerlo. Eso es algo de lo bueno de los
Estados Unidos de América. Se llama libertad de expresión.
Entonces, gracias por escucharme hoy y gracias a todas esas personas que oran por
mí. Y les digo, no se confundan, no se desanimen. Estoy feliz ¡Dios Mío! de que el evangelio
se predica hoy. Que tengan un día glorioso.

197
Anexo 4
Transcripción del mensaje de Cash Luna
Dios provee, multiplica y aumenta
Los cielos dan testimonio de quién es Dios y de lo que es capaz. La naturaleza se
comunica y reconoce lo que Él produce y toda la creación lo alaba. Si todos los seres
vivos lo adoran, con más razón debemos hacerlo nosotros, sus hijos, sin importar las
circunstancias. Nuestro Padre puede manifestarse a nuestro favor en cualquier lugar,
así que cuando nos sintamos indefensos confiemos que es Dios quien nos protege en
todo momento y ante cualquier circunstancia. Su gloria está presente hasta en la voz de
los niños.
Para aprender a decir debemos aprender a ver. Nuestro lenguaje está íntimamente
ligado a lo que percibimos. El peligro de esto es que si nuestra percepción es equivocada
también lo serán nuestras palabras. ¿Cuál es nuestra percepción de Dios? No importa
lo que hayamos perdido, guardemos un momento de luto, pero luego levantémonos a
reconstruir y no permitamos que la adversidad nos detenga ni que interrumpa nuestra
adoración. Si guardáramos silencio y no adoráramos a nuestro Padre hasta las piedras
lo harán y sería penoso que sean ellas a causa de nuestra indiferencia.
Debemos ser buena tierra para la Palabra que Dios nos ha dado como semilla, por eso
eliminemos de nuestra mente el concepto de escasez. Podemos comenzar con poco, pero
debemos ir en aumento; empezar con una pequeña tienda, pero llegar a tener una
cadena de supermercados: esa debe ser nuestra mentalidad. La expectativa y el
crecimiento glorifican a nuestro Señor. El cristiano fructífero puede pedir al Padre lo
que quiera y Él se lo dará.
Lo que agrada a Dios no es la posición que ocupamos sino la función que ejercemos y
nuestra capacidad de producción. Dar fruto es mejor que ser grande. Para los árboles
es más importante el fruto que producen, lo que pueden ofrecerle a Dios, no su tamaño.
Todas las personas que se enfocan en una posición y reconocimiento están caminando
en el lugar incorrecto. Ofrecer, producir y servir es el camino que Jesús nos enseñó.
Cuidémonos de la avaricia porque la vida de una persona no consiste en los bienes que
posee. No solo se trata de producir sino de aprender a administrar. La parábola de la
herencia (Lucas 12:13-21) no tiene que ver con la vida eterna sino con nuestra calidad
de vida. No olvidemos que es Dios quien nos permite ser productivos. Asociemos nuestra
producción al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas, confiemos en que Él nos
proveerá la semilla necesaria para sembrar y tener abundantes cosechas. Él es quien
provee, multiplica y aumenta para que tengamos una vida productiva.
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Anexo 5
Transcripción del mensaje de David Rivera
Siempre es un gusto poder estar contigo, compartir una Palabra de Dios. Y hoy quiero
hablarte de cómo vencer la maldición de la escasez. Cómo vencer la maldición de la
escasez. Aunque Pablo en la Biblia declara que había aprendido a vivir en la escasez y
en la abundancia, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, la verdad es que la
escasez, aunque sea una etapa en tu vida no es el plan de Dios para ti. Así que vamos a
hablar de esto hoy. Todos vivimos momentos difíciles, y de pronto ese es tu momento:
un momento en el cual no tienes recursos, un momento en cual no sabes qué hacer, has
perdido el empleo tal vez; o de pronto tu negocio no está creciendo ni produciendo como
tú quieres y dices: “Este es mi momento de escasez” y estás desesperado o desesperada,
principalmente si tienes hijos, y tus hijos tienen necesidades, y tú tienes deseos y anhelos
para con tus hijos.
Pues hoy vamos a hablar de esto. Y quiero contarte de la historia de una pareja joven de
Sarepta de Sidón. Una pareja que tuvieron un hijo y aparentemente todo estaba bien, se
habían casado, tenían trabajo y estaban produciendo. Pero algo ocurrió con esta pareja:
el esposo murió. Y esta joven que tenía un bebé se quedó viuda. Y le toco sacar adelante
por sí sola a su hijo. Y eso me recuerda la historia de muchas mujeres en Latinoamérica,
mujeres que tal vez no han enviudado, pero sí son divorciadas, o son madres solteras. Y
les está tocando sacar adelante a sus hijos. Pues esta historia sigue adelante y nos cuenta
la Biblia que llegó un momento de crisis económica. Sí, en esa región donde vivía esa
mujer de Sarepta, que tenía un hijo pequeño, que acababa de perder a su esposo, había
enviudado. Esa mujer tuvo que enfrentar una crisis económica; y la crisis económica fue
tan seria que la mujer lo empezó a perder todo poco a poco. Como muchas veces pasan
cosas en la vida, ocurren circunstancias que empiezan a drenar nuestra vida económica
y parece que no hay solución.
Pues a esta mujer le pasó. Llegó a un punto tal que ella quiso morirse. Quiso terminar
con su vida. Trató, me imagino, que puso solicitudes de empleo en uno y otro lado, buscó
solucionar su situación económica y no había manera de lograrlo. Y cuando estaba en el
punto más bajo de su vida, cuando quería morirse, ocurre algo: Dios interrumpe su vida,
Dios manda a un profeta. Un profeta del cual ella había escuchado ¿por qué? porque la
crisis económica que había en su región era producto de una sequía. Sequía que había
sido provocada por la Palabra de un profeta como parte de un juicio de Dios.
Tal vez estás viviendo tú en un lugar donde parece que el juicio de Dios está socavando
la economía, parece que las puertas se han cerrado, y tú te preguntas si el juicio de Dios
también te va a tocar a ti, también te va a llevar a tocar fondo. Pero quiero contarte algo:
hay esperanza para ti, porque en medio de la crisis para esta mujer de Sarepta, de esta
madre viuda Dios interrumpe su crisis y manda un profeta. Al profeta Elías, dice la
Biblia, que Dios lo envió donde una mujer viuda y Dios fue específico. Dios quería
conectar a esta mujer emproblemada con un profeta que tenía una necesidad. Dice la
Biblia que el profeta se la encuentra a la entrada de la ciudad de Sarepta, a esta madre
viuda, pobre, no tenía absolutamente nada, se había quedado sin nada, estaba por dejarse
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morir y en ese momento se encuentra con el profeta. Y dice la Biblia que este profeta
hace algo inusual: le pide algo a ella, le dice “dame de beber”, a una mujer que ya
prácticamente estaba en sus últimas horas de vida. Había renunciado a querer seguir
luchando.
De pronto tú estás así hoy, mujer: en depresión, en tristeza. Tienes hijos que criar, tienes
una familia que proveer. Y has tratado de todo pero no te ha salido. Y hoy te estás
preguntando, y estás viéndonos porque Dios tiene una Palabra para ti, y te estás
preguntando ¿será que hay esperanza? Sí hay esperanza. Y quiero seguir con esta
historia, porque el profeta le pide un vaso con agua a esta mujer. Y no sólo eso, sino que
el profeta le pide de comer a esta mujer que se había quedado sin nada. Y quiero leer de
la Biblia lo que pasó en esta historia. Luego que el profeta le pide de comer a esta mujer,
o curre algo, que la mujer le contestó a profeta Elías “Tan cierto como que vive el Señor,
tu Dios -respondió ella- no me queda ni un pedazo de pan.” Vean la crisis en la que ella
estaba. “Sólo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro.
Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacerme una
comida para mí y para mi hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre.”
Esa mujer estaba en una pobreza extrema, en una necesidad extrema, al punto que había
llegado a deprimirse queriendo morir, y dejando que su hijo muriera con ella. Pero quiero
decirte algo, el profeta tenía un plan, enviado por Dios, y Dios tiene un plan para tu vida.
No importa que estés sintiendo ahora que has llegado al fondo del abismo, no importa
que haya crisis, no importa que haya deudas, si Dios interrumpe tu vida todo puede
cambiar en un instante. Dice la Biblia que esta mujer recibió una Palabra del profeta, y
lo primero que le dijo fue “no temas”. “No temas”. Aunque todo parece perdido, no
temas. “Confía, vuelve a casa, recupera la esperanza, haz lo que esperabas hacer, pero
antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para
tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel –y toma esta Palabra para ti: No se agotará la
harina de la tinaja ni se acabará el aceite que está en el jarro hasta el día en que el Señor
haga llover sobre la tierra.” Y dice la Biblia que ella fue e hizo lo que había dicho Elías,
de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo como también para Elías.
Y tal como la Palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la
harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Esa es la Palabra de Dios para ti. En el
momento más difícil de esta mujer, en el momento en que había renunciado a todo Dios
interrumpe su existencia y le revela un plan, un plan inusual, le dice el profeta “¿sabes
qué? lo poco que tienes ofrécelo, porque se va a multiplicar la provisión para ti.
Mujer que estás escuchando, madre soltera, madre viuda, madre que estás sacando
adelante a tus hijos por ti sola, o tal vez con la ayuda de tu esposo, pero las cosas parece
que no avanzan Dios está diciendo algo. Dios te está dando la oportunidad de que lo
poco que parece que hoy tienes se lo ofrezcas a Él para que Él pueda multiplicar la
provisión en tu casa. Porque si confías en Dios nunca van a faltar en tu casa las cosas
que necesitas.
La escasez es una maldición. La Biblia nos enseña: riquezas, honor y vida es la
recompensa de los que temen al Señor y son humildes. Si tú hoy reconoces que Dios te
está hablando y tú dices “pastor, sabes qué, he tratado de todo, he puesto solicitudes de
empleo, he buscado qué hacer, mi negocio está por quebrar. ¿Qué hago? Conéctate con
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Dios. Mira lo que pasó en esta historia: Dios manda un profeta, que representado hoy en
Día es la Palabra de Dios, a una mujer emproblemada. Ella se conecta con el profeta y
el milagro ocurre.
ENLACE es tu profeta en esta maratónica. ENLACE es tu profeta enviado por Dios a
decirte mujer, madre, padre, no te va a faltar si pones en las manos de Dios lo que hoy
parece poco, porque lo que hoy parece poco se puede multiplicar. Esta mujer vio un
milagro. Y me llama la atención viendo el detalle de la historia: el profeta le dijo “ve a
cocinar como era tu plan, pero no vas a cocinar para luego morir. Ve a cocinar para ver
el milagro que voy a hacer en tu vida.” Así que cuando Dios te pide algo no te lo pide
para dejarte sin nada o para verte morir. Cuando Dios te pide algo es para darte vida y
para multiplicarte.
Esta maratónica puede ser el cambio en tu vida. Esta maratónica –tal vez en otras no ha
pasado- pero esta maratónica puede ser la tuya, donde si le ofreces a Dios lo poco que
hoy tienes Dios lo puede multiplicar. Y la historia cuenta que la mujer obedeció. Y esa
es la clave con la fe, la fe necesita obediencia, necesita acción, necesita pasos de fe. Esa
mujer fue tal y como el profeta le dijo. Ella pudo hacer dicho “¿sabes qué? No me vengas
a pedir nada. Yo me voy a dejar morir y tú quieres que te dé agua y te dé de comer. Y
sin embargo esta mujer, humildemente, escuchó la voz del profeta. Fue a cocinar, le lleva
el alimento al profeta y regresa a su casa para darse cuenta de que el milagro había
ocurrido. Ella había vaciado de harina y aceite los recipientes que tenía para prepararle
algo al profeta y cuando llega a casa… ¡Sorpresa! Había aún más. Y cada día había un
milagro. Ella sacaba y Dios multiplicaba, ella sacaba y Dios multiplicaba. Quiero
declarar en el Nombre de Jesús que lo que vas a ofrecerle a Dios, Dios te lo va a
multiplicar. Y este es el momento para entonces obedecer. Esta madre viuda, vio el
milagro de Dios porque confió.
Quiero hoy llamar a las madres de Latinoamérica, madres que están pasando un
momento difícil, o madres que están en un momento de estancamiento. Quizás te está
yendo bien, pero hoy te puedes levantar por tus hijos, para que su futuro esté asegurado.
Esta madre viuda aseguró el futuro de sus hijos, aseguró el futuro de su hijo, aseguró que
nada le iba a faltar porque confió en la Palabra de Dios. Y esta es la pregunta para ti hoy:
“¿Estás dispuesta, mujer, a confiar en la Palabra de Dios?” Dios envía tu profeta a través
de ENLACE y te está diciendo hoy “acércate a mí. Trae a mi altar hoy. Ofréceme algo.
No te lo estoy pidiendo para dejarte con las manos vacías, te estoy pidiendo para
multiplicar, para que nunca falte en tu casa.”
Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús, mientras nos empezamos a preparar para un
momento de intercesión y oración por tu familia. Quiero declarar en el Nombre de Jesús
que la fe se levanta para ti. Yo declaro en el Nombre de Jesús que la fe hoy brota en tu
corazón, pero brota no sólo para hacerte sentir bien, sino para que hoy des un paso de fe,
para que vengas a este altar para que llames a los teléfonos y así puedas demostrar que
te estás conectando con la Palabra profética que Dios trae para ti.
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Anexo 6
Transcripción del mensaje de Rony Chaves
Entramos al siglo XXI con una restauración de una cantidad de cosas, que cuando uno
echa para atrás y ve la iglesia de los primeros años y ve la iglesia del presente, uno dice
“solo falta que lo que ha sido restaurado tenga mayor peso, mayor contundencia, mayor
expansión en el mundo”, pero todo está restaurado, las verdades están restauradas. Hoy
hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hablamos de
alabanza, hablamos de adoración, hablamos de lugar santísimo, hablamos de presbiterios
proféticos, hablamos de profecía. Como el apóstol Pablo sabemos que nuestra lucha nos
es contra la carne y la sangre sino que nuestra lucha es contra espíritus jerárquicos que
se mueven. Sabemos cómo orar, cómo atar, cómo desatar; hablamos de la unción,
usamos nuestras manos… Dios, ¡Aleluya! está diciéndonos “está todo restaurado.”
Y entramos al primer decenio del siglo XXI en donde los entendidos en estas cosas nos
dicen que la Segunda Reforma llegó a su final. Y que ahora estamos entrando en la
tercera y última gran Reforma, porque la segunda Reforma trajo una restauración de
verdades, trajo una restauración de conceptos, trajo una restauración de ministerios, pero
no produjo o no ha producido el impacto social, no ha producido los cambios en la
política, no ha producido los cambios en la economía que deben producirse, no ha
producido el permear las sociedades para que se establezca verdaderamente el reino de
Dios.
Y entonces los profetas modernos y maduros nos están diciendo que nosotros entramos
en este nuevo decenio, del año 2010 en adelante hemos entrado ya en la tercera y última
gran Reforma de la iglesia. Que puede durar pocos años o puede durar muchos años,
simplemente va a depender en mucho de nosotros ¿Por qué? Porque Dios lo que está
preparando es su mayor avanzada, en donde va a tomar a la gente que está emergiendo
de la Segunda Reforma con conceptos apostólicos y proféticos y les va a enseñar que no
hay forma de cambiar las naciones si nosotros no sentamos a nuestra gente ahí. No hay
forma ya de que los alcaldes no creyentes, de que los gobernantes no creyentes cambien
su curso, cambien su ritmo; los diputados no creyentes van a seguir en la misma línea.
Será una batalla constante, para tratar de poner ellos sus cosas, sus ideas a caminar. Pero
nosotros estamos teniendo ya en nuestras sillas, en nuestras bancas la cantidad de jóvenes
que no se van a doblar cuando lleguen a esos lugares.
No estoy hablando sólo de esta iglesia. Estoy hablando de una Reforma apostólicoprofética, que va a ser la mayor manifestación del poder de Dios. ¡Aleluya! Porque será
bajo esa gloria y bajo esa manifestación del poder postrero, bajo la gloria postrera mayor
que la primera que usted oirá la trompeta sonar y el Cristo de la gloria llegar. Usted y yo
estamos a punto de ver a Dios moverse en nuestras naciones como jamás usted lo pudo
ver y lo pudo entender. Todo lo que están haciendo que la perversidad sea una forma de
vida, los que están haciendo que la corrupción sea incluso legalizada, que lo malo sea
aprobado. Ellos piensan que están ganando. No. Están equivocados.
Está creciendo en nuestra propia casa, en nuestras propias iglesias, está creciendo la
gente sentada en nuestras bancas. Esos niños que ahora están siendo entrenados en la
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Palabra, ellos van a recibir la convicción profética de que no hay forma de cambiar esta
nación si no es colocando nuestra gente ¿Adónde? En las jefaturas de las universidades,
como decanos en la universidad, en las jefaturas de nuestras clínicas, en las jefaturas de
nuestros hospitales. Vamos a necesitar entender que la iglesia ha sido levantada para
hacer que los reinos de este mundo vengan a ser los reinos del Señor y de su Cristo ¿Qué
reinos? No estoy hablando de países, estoy hablando del reino de la política, estoy
hablando del reino de la ciencia, estoy hablando del reino de las artes y de la música.
Estoy hablando del reino de los deportes, estoy hablando del reino de la economía, estoy
hablando del reino de la educación.
Nosotros vamos a tener que meter a nuestra gente ahí, para traer los verdaderos cambios,
la verdadera Reforma. Vamos a tener que permear todos esos lugares ¡Aleluya! para
transformar la sociedad. Porque lo que viene es el juicio de Dios, no sobre hombres, sino
sobre naciones. Dios apartará las naciones, unos serán llamados cabritos y otros serán
llamados naciones ovejas. Dios va a juzgar a las naciones ¡Aleluya!, de acuerdo a la
apertura que haya de sus habitantes a los pies de Cristo. Naciones que lo nieguen serán
tratadas de una manera diferente. Naciones que abran su espíritu al Dios viviente
¡Aleluya! serán tratadas diferente. Cuántos mueven sus manos y dicen ¡Aleluya! Usted
y yo vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar, vamos a tener que cambiar la
forma de entrenar a nuestra gente. Por años y años nos hemos aislado de no votar, la
gente lo ha menospreciado. Usted tiene elecciones municipales, elecciones de alcaldía,
los creyentes ni van a votar porque no han entendido que, no solamente es un derecho,
sino que tenemos que hacerlo por causa de que, si no lo hacemos, la gente sin Dios, la
gente con conceptos pecaminosos es la que se va a sentar allí y va a marcarle el camino
y el derrotero a la gente de bien.
Estamos entrando en la tercera y última gran Reforma. Y no hay vuelta pa’ tras. Esto no
tiene que ver conmigo, yo solo soy un profeta. Esto tiene que ver con Dios. Cada vez
más usted verá deportistas ser tocados por la mano de Dios, y Dios usarlos de manera
extraordinaria para dar un mensaje con sólo su dedo hacia arriba, con sólo sus manos
hacia arriba. Dios los va a posicionar. Aún ellos ni entienden toda la dimensión de la
transformación y el cambio. Significa que Dios se va a demostrar a través suyo, a través
mío. Esta es la hora de la iglesia. Mueva su mano y diga “esta es la hora de la iglesia”.
Diga al que está a su lado “esta es la hora tuya. Esta es la hora de la iglesia.” Dios va a
cambiar la educación de nuestros países colocando educadores que den la batalla. Los
reinos de este mundo. Esa es la meta de Dios y la profecía. Eso no es algo, eso no es una
opción del mundo. Eso va a ocurrir. Vendrán los días en que los reinos de este mundo
van a ser los reinos del Señor y de su Cristo. ¿Cuántos levantan la mano y dicen “amén”?
Dios va a seguir usando los grandes predicadores. Pero ya es hora que te despiertes, ya
es hora que te des cuenta que lo que Dios va a hacer en este último tiempo es corporativo,
tiene que ver con todos, tiene que ver con cada uno. Tiene que ver con mis manos, con
las tuyas, tiene que ver con las manos del que está atrás, del que está adelante. Dios no
está esperanzado en que algún gran predicador venga y nos traiga un avivamiento. No,
Dios está esperanzado en que usted y usted y usted y yo y cada uno nos levantemos a
tomar nuestras ciudades para Cristo. ¡Aleluya! Ya hemos avanzado lo suficiente en
conocimiento profético, en conocimiento de batalla espiritual, en conocimiento de
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alabanza, en conocimiento del uso de los recursos espirituales para aplastar el poder del
diablo. Ya hemos avanzado lo suficiente para seguir sentados en la silla sin hacer nada.
Llegó la hora de ganarse al vecino, llegó la hora de ganarse al compañero, llegó la hora
de salir ¡Aleluya! del escondite, querido hermano, querida hermana.
Ya es hora de que tus compañeros de escuela sepan que tú eres cristiano, de que
tus compañeros de universidad sepan que tú eres cristiana ¡Aleluya! Que ya no estemos
claudicando de no mostrar quienes somos porque si no se nos va a ir una amistad o vamos
a perder algún romance por ahí. No, ya es hora que ese hombre y esos compañeros en la
universidad sepan que contigo no hay negocio. Que si no buscan a Dios y no se
consagran a Dios jamás llegarán a ser tu esposo o tu esposa. Ya es hora ¡Aleluya! de que
nosotros nos levantemos, ¡Alabado sea Dios! Ya es hora de que nuestros jóvenes sepan
que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en ellos. Ya es hora de que
estos jóvenes y estas jovencitas como ellas sepan que todo es totalmente posible para
penetrar los reinos de este mundo y rendirlos a los pies de Jesús ¿Cuántos dicen “amén”?
¿Cuántos mueven sus manos al cielo? Diga al que está a su lado “Dios te va a
sorprender.” Dile “Dios va a sorprender a tus hijos en este tiempo. Porque los
pensamientos que Dios tiene para ti son de bien y son de paz. No son pensamientos para
mal. Mueva su mano y alábelo. Dile al que está al lado tuyo “Dios se prepara para hacer
una escalada de milagros ¡Aleluya!, donde va a posicionar a la gente, va a hacer cambios
trascendentales en la vida de nuestros hogares, de nuestras familias ¡Alabado sea Dios!
Ahora, tóquese el pecho y salude a alguno y dígale “estás viendo una gran opción de
Dios.” Yo soy una gran opción de Dios para los milagros. Estás viendo a alguien que va
a ocupar un puesto de privilegio en medio de esta sociedad ¡Aleluya! Y si usted no ha
estado viviendo bajo ese pensamiento descarte ya todo lo negativo, porque el que tiene
una empresa Dios se la va a levantar ¡Aleluya! El que sólo tiene un pensamiento Dios le
va a soltar la bendición. El que está pensando en su jubilación porque se le acerca la
fecha de su jubilación, se va a jubilar en su trabajo, papá. Se va a jubilar en su trabajo,
mamá. Pero con Dios usted no se jubila. Usted apenas va a empezar a trabajar para el
reino de los cielos. La jubilación suya sólo es el comienzo ¡Aleluya! del servicio al rey
del cielo, porque con Dios no se jubila nadie. Con Dios no se jubilan los profetas.
¿Cuántos mueven sus manos y dicen ¡Aleluya!? Usted que pensaba ¿Alabado sea Dios!
Que usted no estaba haciendo nada para el reino, usted que dice “es que yo sólo puedo
orar.” Y ¿qué más?, ¿qué mejor? La oración es la que trae respuestas, la oración es la
que trae resultados, la oración es la que cambia, es la que transforma ¡Aleluya! La
oración es la PRODUCE un impacto ¡Aleluya!
La habilidad de Dios en tu vida está para provocar que en la gente los procesos del
Espíritu Santo para llevarlos a hacer quien deben ser se va a acelerar de una manera
extraordinaria. Y tú lo sabrás y la gente lo sabrá y ellos van a ver que voy a hacer las
cosas tan rápidamente que ellos sabrán que sólo pudo ser un milagro, que sólo pudo ser
Dios operando sobrenaturalmente. Porque los plazos en que Dios lo hará, en la forma en
que Dios lo hará no es posible que ningún humano lo pueda alcanzar, que ningún humano
lo pueda lograr.
No es posible que lo que va a producirse en familias, lo que va a producirse en hogares,
lo que va a producirse en economías, lo que va a producirse en niños y jóvenes pueda
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ser alcanzado tan rápida, tan vertiginosamente y tan sobrenaturalmente que uno pueda
atribuir que fue por el trabajo de uno, por la voluntad de uno, por lo que uno hizo, por lo
que uno dio, sino que uno sabrá que fue la mano de Dios que aceleró el proceso y que
maduró las cosas de una manera tan acelerada ¡Aleluya! que sólo tendrá que levantar las
manos y decir “gracias, Señor, porque fuiste tú el que cambió a ese marido. Gracias,
Señor, porque fuiste tú el que cambió a esa esposa. Fuiste tú el que transformó a ese hijo.
Fuiste tú el que cambió la economía de la casa. Fuiste tú el que proveíste ¡Aleluya! lo
que yo necesitaba para que mi casa pidiera ser construida ¡Aleluya! o mi terreno pudiera
ser alcanzado. Gracias, Señor porque ese es el hombre que tú me diste, esa es la mujer
que tú me has dado. Gracias, Señor porque no tengo palabras para decir que yo pude
poner algo para ver lo que estoy viendo, sino que fuiste tú el que lo hizo.
Oh sí, Señor, porque tú estás introduciéndonos a un nuevo tiempo, tiempo de Reforma
final, tiempo en el que ya todo lo que tenía que ser restaurado ha sido restaurado. Ahora
lo que viene es la manifestación de los hijos de Dios unidos en el poder de tu Espíritu, y
yo creo que ellos van a experimentar cosas gloriosas a partir de este tiempo. Que van a
empezar a sentir y a percibir la persona del Espíritu Santo como pocas veces la sintieron.
Yo creo que tú vas a remover los obstáculos, tú vas a remover las piedras que están
impidiendo ver el milagro que ya hiciste, como en el día de la resurrección de Jesús era
necesario remover la piedra para encontrar adentro el milagro de la resurrección.
Señor, yo digo que las piedras, los obstáculos las barreras que han limitado ver tu gloria
va a ser quitada de la vida de cada uno de ellos y de ellas. Yo declaro que todo lo que ha
sido diseñado por ti, que todo lo que ha sido determinado por ti para entregarle a cada
uno de ellos y sus familias ya no tendrá obstáculo, ya no tendrá barreas, ya no será
impedido, ya no habrá demonio ni cosa humana ni natural que lo impida. Yo digo, Señor,
que los sueños que son bien soñados, los sueños que han sido trabajados, los sueños por
los cuales hemos gastado nuestro tiempo, nuestra energía y no se han podido cumplir,
¡Oh, ¡Dios mío, quitamos los obstáculos, quitamos las barreras! ¡Oh, ¡Dios mío,
quitamos toda oposición y activamos el poder de los milagros y de la sobrenaturalidad
para que lo que ha sido soñado, anhelado, trabajado entre en su esfera de cumplimiento
más rápido posible!
Oh Señor yo declaro que ellos son primicias de esta Palabra, ellos son primicias de lo
que ha sido entregado, de la habilidad que nos has dado por gracia, Señor, de activar
proféticamente los procesos en los cuales has colocado a cada uno y que vendrán los
cambios, Señor, drástica y rápidamente y tan vertiginosamente que sabremos que tú has
operado. Oh, Señor, yo activo ese manto, activo ese poder, activo esa habilidad. Yo digo
que los procesos o el proceso en el que tú estás, los procesos de cada uno de usted, pero
el proceso en el que tú estás entra en la esfera de aceleramiento, en su esfera de
cumplimiento acelerado, que vas a ver a Dios en los próximos días de una manera
poderosa.
Que los que nos miran por televisión, nos ven por la tv-web, ellos, para ellos también se
aceleran los procesos, se aceleran los tiempos del Espíritu Santo. Los milagros que tienen
que suceder van a comenzar a suceder. No las cosas naturales, no el resultado de lo que
yo consigo con mi trabajo, sino lo que yo no puedo conseguir naturalmente, lo que yo
no puedo conseguir trabajando, para lo que yo necesito un milagro de eso es de lo que
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estamos hablando y desatando. Viene sobre ti una invasión del poder divino para ver las
cosas que sólo con la intervención del poder de Dios pueden ser vistas. Lo declaro sobre
ti y digo que en el menor tiempo posible todo lo que has puesto delante de Dios te será
respondido de manera poderosa. El aceleramiento ¡Aleluya! sobre los procesos de tu
vida y tu familia ya comenzó y vas a tener la evidencia del poder divino en un corto,
cortísimo tiempo…
Anexo 7
Los predicadores se enriquecen a costa de los americanos pobres
Nota elaborada por el autor a partir de un reportaje de V. Baker (2019) para BBC
News
El televangelista Todd Coontz, mediante sus transmisiones televisivas por cable a
altas horas de la noche capta la atención de personas con problemas financieros y urgidos
de un cambio en sus vidas. “Sé cómo se manejan seguros, la bolsa y los bonos”, dijo Coontz
una vez mientras miraba a la cámara. “Dios me ha llamado para ser un liberador
financiero.” Siempre se refiere al dinero como semilla, una semilla de $273, una semilla
de $333 o como “una semilla de retorno. Afirma que si los fieles plantan una de ellas les
será multiplicado en retorno. Es una inversión para su vida y su futuro.
En el año 2011, uno de esas personas urgidas de dinero era Larry Fardette, de
California. Éste había prestado atención a varios teleevangelistas, no obstante, Coontz fue
quien más lo cautivó, pues aseguraba retornos a la mayor brevedad. En ese entonces, la
hija de Fardette enfermó gravemente, su negocio iba en picada y su vehículo se
descompuso. Al ver que le ofrecían sólo &600 por su vehículo prefirió invertir lo que tenía
de dinero en lo que había oído decir a Coontz. Luego cayó en la cuenta de que las promesas
de Coontz no tenían sentido, pero en la desesperación de aquel momento le dieron una
esperanza. Envió un cheque por $273 y otro por $333, como se le indicó. Luego se dedicó
a esperar su milagro.
Larry había escuchado que si la semilla no florecía podría deberse a que no se poseía
suficiente fe o a que se tenía un pecado oculto. Entonces empezó a interpretar los pequeños
detalles de buena fortuna como muestras de prosperidad, un obsequio de víveres de un
vecino o unas horas extra en el trabajo de su esposa, etc. De esa manera calcula haberse
desprendido de unos $20000 a lo largo de varios años. Para el 2014, Fardette y su esposa
estaban arruinados. Vendieron sus pertenencias y se mudaron a Florida, donde acabaron
como personas sin hogar. “Fuimos tan ignorantes…”, afirma Fardette.
También cuenta que muchos pastores cuentan con líneas telefónicas de oración,
donde las personas conversan con un operador y oran juntos. Si se le pedía dinero, él estaba
dispuesto a darlo, aunque fuera poco, ya que pensaba que esos fondos ayudaban a proyectos
nobles en su país y en el exterior. Como la enfermedad se hija se agravó, Fardette pensó en
acudir por ayuda al ministerio con el cual él había contribuido tanto. Ellos alguna vez lo
habían llamado su socio. No obstante, las respuestas de la iglesia a sus ruegos fueron
siempre negativas. Se le decía que tenían órdenes de no prestar ese tipo de ayudas. Y un
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día se le dijo que ellos recibían seis o siete llamadas como la suya cada semana, por lo que
no podía ayudar a todo el que los llamara.
Fardette y su esposa conocieron luego acerca de Trinity Foundation, una fundación
que investiga los fraudes cometidos por líderes religiosos y que apoya a sus víctimas. Se
dieron cuenta entonces de lo que les había ocurrido. Su hija sobrevivió, pero como ellos no
pudieron costear su tratamiento dejó de hablarles. Aún ahora ellos continúan ofrendando
dinero a su iglesia local.
En el año 2011, uno de esas personas urgidas de dinero era Larry Fardette, de
California. Éste había prestado atención a varios teleevangelistas, no obstante, Coontz fue
quien más lo cautivó, pues aseguraba retornos a la mayor brevedad. En ese entonces, la
hija de Fardette enfermó gravemente, su negocio iba en picada y su vehículo se
descompuso. Al ver que le ofrecían sólo &600 por su vehículo prefirió invertir lo que tenía
de dinero en lo que había oído decir a Coontz. Luego cayó en la cuenta de que las promesas
de Coontz no tenían sentido, pero en la desesperación de aquel momento le dieron una
esperanza. Envió un cheque por $273 y otro por $333, como se le indicó. Luego se dedicó
a esperar su milagro.
Larry había escuchado que si la semilla no florecía podría deberse a que no se poseía
suficiente fe o a que se tenía un pecado oculto. Entonces empezó a interpretar los pequeños
detalles de buena fortuna como muestras de prosperidad, un obsequio de víveres de un
vecino o unas horas extra en el trabajo de su esposa, etc. De esa manera calcula haberse
desprendido de unos $20000 a lo largo de varios años. Para el 2014, Fardette y su esposa
estaban arruinados. Vendieron sus pertenencias y se mudaron a Florida, donde acabaron
como personas sin hogar. “Fuimos tan ignorantes…”, afirma Fardette.
También cuenta que muchos pastores cuentan con líneas telefónicas de oración,
donde las personas conversan con un operador y oran juntos. Si se le pedía dinero, él estaba
dispuesto a darlo, aunque fuera poco, ya que pensaba que esos fondos ayudaban a proyectos
nobles en su país y en el exterior. Como la enfermedad se hija se agravó, Fardette pensó en
acudir por ayuda al ministerio con el cual él había contribuido tanto. Ellos alguna vez lo
habían llamado su socio. No obstante, las respuestas de la iglesia a sus ruegos fueron
siempre negativas. Se le decía que tenían órdenes de no prestar ese tipo de ayudas. Y un
día se le dijo que ellos recibían seis o siete llamadas como la suya cada semana, por lo que
no podía ayudar a todo el que los llamara.
Fardette y su esposa conocieron luego acerca de Trinity Foundation, una
fundación que investiga los fraudes cometidos por líderes religiosos y que apoya a sus
víctimas. Se dieron cuenta entonces de lo que les había ocurrido. Su hija sobrevivió, pero
como ellos no pudieron costear su tratamiento dejó de hablarles. Aún ahora ellos
continúan ofrendando dinero a su iglesia local.
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