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Resumen de investigación: 

La presente investigación gira en torno a las practicas y creencias de la Iglesia 

Universal del Reino de Dios (IURD) y sus características individualizadoras e 

institucionalizadoras de fe en sus creyentes. La referencia teórica primordial serán 

los aportes de Ulrich Beck en particular los dados en su libro ´´El Dios Personal´´. 

La hipótesis de trabajo que se plantea en esta investigación es que la IURD se 

presenta como una religión institucionalizada, pero con variantes que permiten 

considerar que desarrolla una fe individualizada para sus fieles. 

Palabras claves: Iglesia Universal del Reino de Dios, individualización 

de la fe, institucionalización de la fe.  
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación comenzará con un recuento de las principales investigaciones 

sociales que se han realizado en el Uruguay acerca de la Iglesia Universal del Reino 

de Dios (IURD). 

Luego de esto se centrara en la justificación del tema elegido dada su importancia 

teórica, y la falta de estudios en la temática elegida. 

Se pasará luego a la explicitación del objetivo general de la presente propuesta así 

como a la hipótesis de investigación sobre la que se asentara el estudio. 

Entrando de lleno con la investigación se comenzará realizando una breve reseña 

acerca de los principales hitos de la IURD, así como su ingreso a nuestro país por el 

norte del territorio nacional. 

Planteamos luego el marco teórico que será el sustento sobre el que enfocaremos el 

posterior análisis. Para este apartado se utilizaran autores propiamente teóricos como 

Beck y Bastian, así como investigaciones que han investigado y teorizado en torno a 

la IURD. 

En cuanto a la metodología de investigación la misma se basará en los aportes de 

Valles, sobre todo los referidos al análisis de documentos. 

A través de diversos documentos es cómo se realizará el análisis de la investigación, 

el cual buscará cuestionar la hipótesis planteada así como acercarse al objetivo 

general antes propuesto. 

Por último se realizarán las conclusiones de la investigación así como la bibliografía 

que sustentó la misma. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Existen una serie de investigaciones tanto a nivel internacional, como en particular 

algunas hechas desde el Uruguay desde hace años sobre la IURD. Aquí sólo 

destacaremos algunas de las realizadas en nuestro país, y que han servido como 

antecedentes para la presente propuesta de investigación. 

En el año 2004 se publicó un artículo de Nicolás Guigou Yamila Rovitto el cual 

apareció en la obra ´´Las religiones en el Uruguay´´ compilado por Roger Geymonat. 

Dicho artículo denominado ́ ´Más allá del bien y del mal: La Iglesia Universal del Reino 

de Dios en el Uruguay´´ trata entre otras las oposiciones teológicas sobre las que se 

basa esta iglesia a la hora de dar su discurso en sus cultos y sus programas 

televisivos y radiales (por ejemplo: bien/mal; dios/demonios; pobreza 

recursos/prosperidad, etc.). Además describe la percepción exagerada del 

crecimiento de fieles en esta religión debido en parte a su potentes mensajes 

difundidos por sus mass media, así como las guerras santas que le ha declarado a 

otras denominaciones religiosas, en particular al umbandismo. 

Por su parte en 2005, y en el libro ´´Religiones Alternativas´ en Uruguay´´ compilado 

por Verónica Filardo, se dedicó un capítulo sobre la IURD que se llamó, ´´La Iglesia 

Universal del Reino de Dios: una aproximación desde la sociología´´ cuyos autores 

fueron D. Fleitas, R. Horjales, S. Saralegui, V.Sotelo, C. Vicario. En el mismo se 

realiza una reseña histórica de esta iglesia así como una descripción y análisis de sus 

principales prácticas religiosos y la forma de difusión de sus mensajes a través de sus 

medios de comunicación. 

Más cercano en el tiempo, en el año 2011, se publica el libro ´´Religiones de ricos y 

de pobres: Un análisis sociológico sobre el fenómeno religioso en contextos de 

pobreza en el Uruguay, de María Victoria Sotelo Bovino. En el mismo se realiza un 

análisis cuantitativo y cualitativo sobre tres religiones presentes en nuestro país, entre 

las que se encuentra la Iglesia Universal del Reino de Dios. En primer lugar se realiza 

una caracterización de cada una de las religiones, así como de sus fieles a partir del 

cruce entre la variable religión, con otras como nivel educativo, empleo, pobreza, nivel 

socioeconómico, sexo, entre otras. En tanto en la segunda parte se toman entrevistas 

realizadas con anterioridad y otras que se produjeron para esta investigación en 

particular, y a partir de estas se analiza el discurso y la concepción de los fieles y 
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líderes religiosos de la IURD con respecto a la pobreza, la función social de la religión, 

así como la intervención social en la comunidad. 

Más allá de que estos fueron los principales antecedentes tomados para la realización 

de esta investigación, se debe considerar que existe una serie de trabajos realizados 

desde la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR 

También se debe destacar que no se encontró ningún artículo en particular sobre la 

individualización de la fe en la Iglesia Universal del Reino de Dios, de aquí la 

relevancia teórica de la presente investigación.  
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

En el marco de la asignatura Sociología de la Religión perteneciente a la licenciatura 

en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, se 

desarrolla la siguiente propuesta de investigación. La misma debía girar en torno a 

alguna temática que incluyera algún aspecto de la Iglesia Universal del Reino de Dios 

(en adelante IURD). 

Siguiendo la propuesta de clase y la bibliografía de la asignatura, en particular el libro 

¨El Dios personal¨ de Ulrich Beck, es que se eligió analizar si las prácticas y creencias 

de la IURD llevan a una individualización de la fe, en la manera en que la entiende el 

autor alemán. 

 

TEMA 

La sincretización de las prácticas y creencias religiosas de la IURD como forma de 

individualización de la fe de sus fieles. 

 

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 Analizar las creencias y prácticas de la Iglesia Universal del Reino de Dios y su aporte 

a la individualización de la fe. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Tomando la discusión propuesta por Ulrich Beck en su libro ´´El Dios Personal´´, en 

donde distingue entre religión institucionalizada y fe individualizada; planteamos en 

esta investigación que la IURD se presenta como una religión institucionalizada, pero 

con variantes que permiten considerar que desarrolla una fe individualizada para sus 

fieles, al estilo planteado por Beck y que se desarrollará en el marco teórico del 

presente trabajo. 

A partir de esta hipótesis es que se desarrollara el presente trabajo de investigación 

y desde donde se analizará a esta organización religiosa. 
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RESEÑA HISTÓRICA IURD 

 

Para comprender brevemente el inicio y desarrollo de esta iglesia debemos considerar 

la biografía de su fundador y autoproclamado obispo principal, el brasileño Edir 

Macedo, quien nació en Río de Janeiro, Brasil en el año 1945. 

Macedo fue criado en una familia católica, e ingresó a trabajar como funcionario 

público en 1963, entre otros puestos trabajo como cajero de la lotería del Estado de 

Río de Janeiro.  

En 1973 se une a una Iglesia pentecostal, hasta que en el año 1977 rompe con dicha 

organización y crea su propia iglesia neopentecostal que luego de un tiempo se 

comenzó a denominar Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD por sus siglas). 

La IURD comenzó a forjarse en barrios de clase baja de la periferia de Río de Janeiro, 

y logró incorporarse a diferentes espacios de comunicación por radio primero y luego 

a través de televisión, desde donde comienzan a hacer llegar su mensaje a un público 

cada vez mayor. Incluso en el año 1989 compraron la cadena de televisión brasileña 

RecordTV, una de las que posee la mayor llegada en este territorio. Su programa 

central se denomina ́ ´Pare de Sufrir´´, y en el mismo se pueden ver variadas prácticas 

que realizan los pastores de esta iglesia junto a sus fieles, además existen espacios 

específicos dependiendo del día de la semana, y de los horarios del día. 

La expansión en los medios del mensaje de la IURD también se puede ver en el 

territorio a nivel mundial, en la actualidad la iglesia tiene sedes en la gran mayoría de 

los países latinoamericanos así como en Estados Unidos, en donde reside buena 

parte del tiempo su obispo fundador. También en varios países europeos y algunos 

asiáticos como Filipinas se pueden encontrar sedes y fieles de esta iglesia. 

´´En Uruguay su desarrollo comenzó desde la ciudad de Livramento de Brasil, limítrofe con 

la ciudad de Rivera de Uruguay. Su sede central está en Montevideo y también tiene sedes 

en: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Paysandú, San José, Maldonado, 

Rivera, Tacuarembó y Salto´´ (Mapeo de la sociedad civil, 2015) 

Con respecto a los postulados teológicos de la IURD los mismos se desarrollarán en 

el marco teórico de esta investigación, a través de diferentes reflexiones de autores. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado comienza retomando y analizando algunos de los principales aportes 

de Ulrick Beck en torno a la individualización de la fe. Para esto se tomará como 

referencia su obra ¨El dios personal¨ publicada por primera vez en el año 2008. 

Más allá que este texto se centra en el análisis de la religión en el contexto europeo, 

se pueden hacer extensibles varias de sus reflexiones al contexto latinoamericano, 

por ejemplo el hecho de que: 

´´...ya no queda fe que no pase por el ojo de la aguja de la reflexividad de la propia vida, de 

la propia experiencia, de la autoafirmación...El individuo se construye su techo religioso 

individual, su ¨baldaquín sagrado¨ a partir de sus experiencias religiosas. Es él -y no sólo o 

en primer lugar su origen y/o organización religiosa- quien decide su fe.´´ (Beck, 2009,pp 24-

25) 

Aquí podemos identificar un aspecto nuevo que propone Beck con respecto a la forma 

de entender la fe de los individuos. Justamente es a partir del hecho de sentirse 

individuos con un cierto grado de libertad desde donde surge la posibilidad que tienen 

las personas de individualizar su fe religiosa y su forma de practicarla. 

Los individuos son por tanto los últimos definidores de sus creencias y prácticas 

religiosas, esto es algo que se da con la modernidad social puesto que hasta no hace 

tanto tiempo las religiones organizadas eran las que definían qué era lo que los fieles 

deben creer o hacer para pertenecer a una cierto credo religioso. 

Esto proceso puede llevar a considerar el fin de la religión al menos de forma 

organizada, pero Beck propone lo contrario: 

´´Individualización religiosa y pertenencia comprometida a una Iglesia no se excluyen entre 

sí; más bien pueden complementarse. La individualización -al intentar encontrar el encaje 

entre unas doctrinas de fe reflexionadas y una relación personal con Dios- fuerza a la 

elección, y con ella a la comparación, al peregrinaje...individualización religiosa es otro 

nombre para la duda, hermana de la fe´´ (Beck, 2009, p25) 

Por tanto se puede ver como esta individualización religiosa puede ser propulsora de 

una religión organizada que se practica de forma más secularizada en la actualidad. 

También se describe por otra parte el tipo de relación que se genera entre el fiel y su 

fe individual con la iglesia como institución en sí: 
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´´Lo que se observa más bien es una religiosidad de procedencia tradicional, sin mayor 

reflexión, y un pragmatismo racional- instrumental por lo que respecta al servicio que la Iglesia 

presta en situaciones de crisis, enfermedad, muerte, etc.´´ (Beck, 2009, p 25) 

Esta relación pragmática e individual con las religiones que se da actualmente es más 

que visible en el caso de la IURD, lo cual se analizará posteriormente. 

Es importante destacar una diferenciación que realiza Beck entorno a dos conceptos 

que pueden llevar a confusiones teóricas, estamos hablando de las diferencias que 

se dan entre secularización e individualización: 

´´Mientras que la teoría de la secularización dice: a mas modernización menos religión, la 

tesis de la individualización religiosa invierte la relación, es decir, parte de que, con la 

creciente modernización, las religiones no desaparecen, sino que cambian de rostro...el 

declive de las instituciones religiosas establecidas va de la mano de un incremento de la 

religiosidad individual´´ (Beck, 2009, pp 48-49) 

Se puede ver claramente a partir de esta cita las diferencias que se dan entre los 

procesos secularizadores, que en nuestro país se vienen dando desde mediados del 

siglo XIX aproximadamente, mientras que la individualización de la fe es un proceso 

mucho más moderno, y que lleva a una distinción entre religión organizada y fe 

individual como plantea el autor. 

Además se vuelve a hacer énfasis en que en la modernidad no se da un descenso 

tan drástico (como se preveía según algunos teóricos) de los fieles de las diferentes 

religiones, sino que los mismos tienden a adoptar fe religiosas menos tradicionales 

en cuanto a su historicidad, y además esta fe se vuelve más individual que antes. 

Una de las características que se plantea de esta individualización de la fe es que 

viene asociada a teologías más ´´débiles´´ y no tan extensas en comparación a las 

que se encuentran las teologías de las iglesias organizadas. En contraposición lo que 

si toma una relevancia mayor son las experiencias personales de vivencia de fe: 

´´...la creciente importancia, empíricamente comprobable, de un ¨credo minimalista¨ que 

puede resumirse así ¨Dios te ama, Jesús te redime, ¡puede salvarte¡¨. Dicho credo no 

necesita ninguna interpretación teológica; más bien tiene que acreditarse en experiencias y 

prácticas religiosas personales.´´ (Beck, 2009, p 98) 
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Pasando a otro punto de este marco teórico, nos adentraremos ahora en las prácticas, 

creencias y características de la IURD, las mismas se analizaran desde la perspectiva 

de varios autores que se irán citando cuando sean necesarios. 

Se debe analizar en primer lugar a los fieles de esta iglesia, quienes comparten ciertas 

características con los seguidores de varios grupos evangélicos y pentecostales/neo. 

Nos referimos a su posición en la estructura social: 

´´ Por lo tanto, el movimiento evangélico se distingue por su alto grado de penetración en las 

capas más pobres de la población (...)Ya sea en contextos urbanos o rurales, los estudios 

sociográficos subrayan la conversión importante de sectores sociales marginados a nuevos 

movimientos religiosos´´ (Bastian, 1997: pp 63, 79) 

Esta tendencia que Bastian analiza a nivel mundial, también se puede ver presente 

en la realidad uruguaya, existiendo estudios a nivel nacional que apoyan este 

planteamiento, por ejemplo en la obra ´´Religiones de ricos y de Pobres¨ de María 

Sotelo se menciona que: 

``En cuanto a las adherentes a las religiones cristianas no católicas, es posible afirmar que 

un 25,4 % de sus fieles posee un nivel socioeconómico muy bajo; el 29,1 posee un nivel bajo 

(...) Dentro de los cristianos no católicos el 34,5 % es pobre, mientras que el 65,5 %no lo es`` 

(Sotelo Bovino, 2011, pp 59- 61) 

Estos datos se pueden comparar con la religión judía o católica, en las cuales los 

fieles pobres se establecen en un 1,1% y 18,1% respectivamente, según datos del 

mismo libro citado más arriba. Esto refleja que entre los creyentes cristianos no 

católicos (entre los que se ubican los fieles de la IURD) la pobreza es muy superior 

que en las religiones más tradicionales. 

Otra característica moderna de la IURD es el hecho de que fue fundada en Brasil, por 

lo tanto es una creación propia del contexto latinoamericano, algo que no se producía 

con las primeras religiones presentes en nuestra tierra (dejando a un lado las 

creencias de los pueblos originarios). Además esta iglesia gracias al proceso de 

globalización ha podido expandirse a otros países y continentes, realizando el 

movimiento contrario al de las grandes religiones como el catolicismo, el judaísmo, el 

islam, etc, las cuales surgieron en diferentes puntos del mapa euro-asiático, y se 

propagaron por el resto del mundo, como por ejemplo América Latina. 

´´Hoy día, América Latina recibe movimientos religiosos exógenos, como a su turno produce 

movimientos religiosos exportadores de prácticas y creencias. Este fenómeno se explica por 
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la globalización y la internacionalización de las comunicaciones y por la revolución 

tecnológica, que permite enviar personas, mensajes y programas al mundo entero´´ (Bastian, 

1997, p 83) 

Como se mencionó anteriormente la IURD surge en Brasil y es por la frontera norteña 

con ese país, por donde ingresa a Uruguay. Esto se puede ver reflejado en la 

actualidad, dado que es en algunos de los departamentos limítrofes en donde se 

encuentra el mayor porcentaje de creyentes cristianos no católicos: 

´´ (...) el mayor porcentaje se encuentra en dos departamentos fronterizos con Brasil, esto es: 

Rivera, alcanzando al 30,9% de la población, y en segundo lugar, Artigas, con el con el 20,5% 

de su población. La explicación de tal importante presencia cristiana no católica radica en el 

fenómeno pentecostal proveniente de Brasil´´ (Sotelo Bovino, 2011, p 70) 

 

Como se ha mencionado la IURD comparte características con varios grupos 

religiosos pertenecientes al neopentecostalismo, aunque en su caso quizás estas 

características se pueden descubrir aún más radicalizadas, por ejemplo en la relación 

presente entre fe y mercado en el contexto de estas religiones: 

´´La mayoría de las nuevas iglesias pentecostales ha optado por expandirse a través de un 

mercado religioso agresivo, abriendo tiendas y shopping centers a la entrada de sus templos- 

cines (...) Esta visión del mundo como un enorme mercado de fe, tiende a unir templo y 

mercado´´ (Bastian, 1997, p 138) 

Al pasar por fuera del templo principal que posee la IURD en Uruguay (ubicado en la 

avenida más importante de la capital) se pueden ver estas características, el templo 

se ubica justamente en donde antes se encontraba un antiguo cine, e incluso con las 

reformas actuales se mantienen características propias del cine como la distribución 

de las butacas (aunque con una capacidad bastante mayor que la mayoría de estos) 

y una especie de pantalla ubicada a espaldas de donde predica el pastor. Además a 

la entrada del templo se puede ver una especie de ´´boletería´´ o recepción para 

aquellos que van por primera vez al lugar, y un poco más escondidos se encuentran 

en exposición elementos de fe que están a la venta, como jabones, aceites, entre 

otros. 

Pero si algo se debe destacar de esta iglesia es el carisma de sus pastores, en 

particular el de su obispo fundador ´´Todas las iglesias pentecostales no son semejantes 
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a la IURD, que debe su éxito en parte al talento empresarial de su ¨obispo¨ fundador´´ 

(Bastian, 1997, p 139) 

´´ (...) el líder pentecostal no se distingue de sus fieles por su nivel educativo, ni por sus 

hábitos, ni por su manera de vestir, sino por su autoridad natural, su carisma. es un tipo de 

liderazgo populista, que no tolera la impugnación interna, lo que ocasiona la multiplicación de 

estos movimientos por cismas provocados por la afirmación carismática de nuevos 

dirigentes´´(Bastian, 1997, p 142) 

 

El carácter cismático de la IURD está más que presente, la propia iglesia se erige 

luego de su separación de la iglesia ̈ Dios es Amor¨ sin duda en parte por la afirmación 

carismática de su a posteriori obispo Edir Macedo. 

 

Como la mayoría de las religiones tradicionales, la IURD tiene una teología que sirve 

como base para sus prácticas y creencias, que a la vez empapa todo lo que sucede 

en esta religión, la teología de la prosperidad: 

´´ (...) la comprensión mágica de la prosperidad, que no descanse en una pedagogía ascética 

del esfuerzo, sino en el poder divino capaz de ser orientado por la participación en los cultos 

pentecostales que ofrecen ¨una prosperidad al alcance de todos en la corriente de los 

empresarios¨ (...) En este sentido, la ¨teología de la prosperidad¨ ofrece un marco para 

imaginar y solicitar el milagro como solución a los problemas sociales´´ (Bastian, 1997, pp 

196-197) 

La prosperidad para esta concepción es en el hoy, es decir en el mundo real y terrenal, 

no en un más allá próximo, sino en la tierra misma.  

Aquí se presenta la dicotomía entre prosperidad y ascetismo, los cuales presentan 

una relación radicalmente diferente con el dinero: 

´´Mientras que otras religiones mantienen una relación esquiva con el dinero, las iglesias 

neopentecostales asumen un interés por él, le reservan sentidos positivos, constatándose 

una amplia circulación monetaria en sus templos. Si históricamente el dinero fue concebido 

por otras religiones como algo impuro, como cristalización del mal y de los vicios, en el 

neopentecostalismo el mismo es un símbolo de la fe que el fiel deposita en su Dios, donde 

prevalece la creencia de que la gracia esperada guarda relación con la cuantía ofertada´´ 

(Sotelo Bovino, 2011, pp 39-40). 
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Ingresando ahora en el terreno de las prácticas religiosas de la ¨Iglesia Universal¨, 

debemos reconocer el carácter sincrético de las mismas, es decir que se da una 

conjunción entre creencias y prácticas de diferentes religiones y con características 

propias dadas por la IURD: 

´´Sin embargo esta teología se inscribe más en continuidad que en ruptura con el imaginario 

religioso popular e incorpora las prácticas de los milagros, del exorcismo, el uso de dientes 

de oro, de óleos dorados, de aguas del río Jordán, de pétalos de rosa de Sarón, o de prácticas 

tomadas de la umbanda, tal como el darse un baño en sal gruesa para ¨cerrar el cuerpo¨ 

contra los demonios´´ (Bastian, 1997, pp 147-148) 

Se pueden identificar en esta cita prácticas provenientes de la umbanda, del 

judaísmo, y de un catolicismo popular y arcaico, algunas de ellas abandonadas 

prácticamente por su religión de origen. Este sincretismo permite una gran apertura 

para los creyentes de diversas religiones, dados que los acercan a prácticas con las 

cuales ya habían tenido un acercamiento anterior a su ingreso a la IURD. Además de 

acercarlos a una religión en donde el fiel tiene un fuerte protagonismo en las 

ceremonias y prácticas religiosas, debido al carácter carismático de la IURD en 

comparación con las religiones tradicionales. 

La conjunción de prácticas provenientes de diferentes credos permite como dijimos 

una mayor captación de fieles, haciendo de la IURD una religión ´´atractiva´´, que 

gracias a su teología de la prosperidad, y por medio de las prácticas religiosas ofrece 

soluciones a los problemas sociales de sus fieles: 

´´ (...) los fieles que se acercan a esta experiencia religiosa buscan ser ¨salvados¨ de los 

problemas que los afectan (...) Los motivos de acercamiento a las religiones pentecostales 

(...) dejan de manifiesto la verdadera funcionalidad de estas iglesias: ofrecer soluciones a las 

inquietudes de los individuos aislados´´ (Sotelo Bovino, 2011, pp 102-103) 

La estrategia utilizada por esta iglesia es la de tomar problemas sociales de expresión 

global e individualizarlos en las personas fieles de la religión, buscando a través de la 

fe (y su contrapartida, el diezmo) una solución de los mismos. 

 

Otra diferencia de la IURD con aquellas religiones más tradicionales es, la 

descentralización del concepto de ¨culpa¨ que iba de la mano con la vida de cada uno 

de los fieles, y la recolocación de la misma en los demonios que se hacen presente 

en las personas: 
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´´En vez de culpabilizar al pecador, en esta iglesia (IURD) hay diablos, hay demonios que 

encarnan en las personas y les conducen a acciones que de otro modo no realizarian por 

considerarlas equivocas o pecaminosas. Esto conlleva a una liberalización de la carga de la 

culpa que determina un atractivo de esta religión con respecto a otras ofertas religiosas´´ 

(Fleitas et al, 2005, p 54 en Sotelo Bovino, 2011, p 107) 

 

Por último, para terminar con el marco teórico se ha de destacar el rol que juegan los 

medios de comunicación en la IURD, de los cuales se puede decir que existe un, ´´ 

(...) empleo excesivo de los medios de comunicación para difundir su culto´´ (Sotelo 

Bovino, 2011, pp 38-39). Esta difusión permite que el mensaje de la IURD se expanda 

rápidamente en el país que se transmite su mensaje, con lo cual tienen una forma 

rápida de hacerse conocidos a nivel social (los cual les permite una mayor captación 

de fieles como su contrario, una fuerte resistencia y críticas por parte de sectores de 

la sociedad). 

La fuerte presencia en radio y televisión permite como se mencionó la expansión y 

reafirmación de su discurso, el cual transmite una cosmovisión mágica del mundo, y 

que se basa en fuertes dualismos conceptuales: 

´´Toda su labor mediática caería en el vacío, si no fuera por la densidad de este discurso 

dicotómico, de este dualismo maniqueo entre las fuerzas oscuras, y ese ¨Dios vivo¨ que es 

promovido con tanto ahínco´´ (Guigou y Rovitto en Geymonat, 2004, p 133) 

Al realizar oposiciones del estilo bien/ mal o dios/ demonios, no permiten el ingreso 

de terceras categorías que complejizan el análisis, con lo cual el discurso de la IURD 

puede tener una vía de ingreso más sencilla en sus fieles. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

  

La metodología de investigación que se seleccionó para desarrollar el análisis de 

investigación fue la que refiere a la estrategia de análisis de documentos. Estos 

documentos serán investigaciones sociales realizadas sobre la IURD en el Uruguay 

así como documentos provenientes de la prensa escrita. También se analizaran 

ciertos artículos que se pueden encontrar en las páginas web de la Iglesia Universal. 

Con respecto a la investigación documental se debe decir que: 

´´ (...) la expresión más característica de esta opción metodológica se encuentra en los 

trabajos basados en documentos recogidos en archivos (oficiales o privados); documentos 

de todo tipo, cuya elaboración y supervivencia (depósito) no ha estado presidida, 

necesariamente, por objetivos de investigación social´´ (Valles, 1997, p 109) 

Dado que los documentos que se analizaran no corresponden a una elaboración 

propia se deben considerar como una elaboración secundaria de datos primarios, los 

cuales fueron recogidos en un primer lugar por otros investigadores: 

´´Normalmente los investigadores sociales no explotan todos los datos obtenidos y puede 

avanzarse notablemente en el conocimiento de una realidad social a base de reanalizar las 

informaciones recogidas en estudios sociológicos realizados previamente con otros fines 

(...)´´ (Almarcha et al en Valles, 1997, p 121)  

Debido a que se utilizarán documentos que no fueron publicados como parte de 

investigación social o periodística en su momento (artículos de la propia IURD), 

también se debe aclarar qué tipo de documentos son los mismos, los cuales 

ingresan  en la categoría de ¨datos secundarios¨: 

´´Se consideran así el cúmulo de información que se hallan recogidas o publicadas por 

diversas instituciones sin propósitos específicos de investigación social, sino con otros fines 

muy variados, fundamentalmente, proveer de información o documentación a los órganos del 

Estado o al público´´ (Almarcha et al en Valles, 1997, pp 121-122) 
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ANÁLISIS 

Para comenzar con el análisis se debe recordar el tema de investigación elegido, el 

mismo se preguntaba acerca de la sincretización de las prácticas y creencias 

religiosas de la IURD, y si esto lleva a una individualización de la fe de los fieles de 

esta iglesia. 

Una cita del libro ¨ Religiones de ricos y de pobres¨ de Sotelo Bovino puede ser de 

utilidad para comenzar a analizar el tema antes mencionado: 

´´Este tipo de religiones no pretenden cambiar el mundo ni ofrecer soluciones colectivas, sino 

ofrecer bienestar individual a las personas´´  (Pi Hugarte, 1998, p 23 en Sotelo Bovino, 2011, 

p 103) 

Esto es un giro moderno que realiza la IURD en torno a la concepción de los 

problemas sociales, los cuales son vistos como afectando en su individualidad a cada 

uno de los fieles religiosos, y no son observados en su globalidad, en un nivel más 

general de la sociedad. 

El individualizar los problemas sociales debe llevar por tanto a generar respuestas y 

soluciones individuales para cada uno de los creyentes. Por tanto la fe de las personas 

se vuelve más individualizada y busca solucionar sus problemas personales, antes 

que los problemas de sus hermanos en la fe o de la sociedad en general.  

Una forma de ver las respuestas individualizadas que realiza la IURD es a través de 

las oraciones que se recitan en sus cultos religiosos. En un artículo publicado en el 

diario ´´La Diaria´´ en el año 2017, se pueden ver transcriptas algunas de las 

oraciones recitadas durante uno de estos cultos religiosos: 

“Vamos, salga de este cuerpo. Desalójate de los huesos. Vamos, artrosis, vamos, 

osteoporosis, el reuma que está ahí, toda enfermedad que está en el cuerpo de ella, salga”, 

ordena, subiendo la intensidad progresivamente hasta gritar como un desaforado´´ (La Diaria, 

2017) 

La oración dirigida por el pastor de turno está orientada claramente para interceder a 

favor de una persona que tiene una enfermedad o dolor en sus huesos. Existen en el 

artículo arriba mencionado varias oraciones de este tipo dirigidas a problemas 

particulares de los participantes en el culto, como son aquellas que buscan 

contrarrestar los efectos de la alergia, el dolor de cabezas o de cervicales. 
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Esto lleva a concluir que existen intervenciones (y curas) en favor de cualquier 

problema físico, o mental (también se hacen oraciones para la depresión, etc.) que 

pueda tener alguno de los fieles.  

Quitando todo lo peyorativo o simplificador que pueda tener la siguiente analogía, 

podríamos considerar que los cultos desarrollados por la IURD podrían compararse 

a la relación existente entre un farmacéutico y un enfermo. Cuando uno llega le debe 

enunciar al pastor (farmacéutico) su problema particular, y el mismo interviene a 

través de una oración, o de algún otro elemento material como puede ser un aceite, 

o consumir determinado alimento, el cual funciona como remedio para el problema 

que se padece. 

En este vínculo el que lleva la voz cantante es el pastor,  quien a través de cambios 

en su entonación va recitando la oración que servirá como alivio para la persona 

afectada. Si el fiel vuelve a intervenir es casi siempre para poder referirse a la mejoría 

o milagro que acaba de ocurrirle con respecto a su malestar primario. 

Pero como todo vínculo que podríamos considerar de mercado (siguiendo con la 

analogía farmacéutica), debe existir una retribución por parte de los fieles, como forma 

de pago por los servicios prestados.  

Retomando el artículo de La Diaria, podemos ver como luego de las oraciones 

realizadas comienza el espacio relacionado a la retribución económica. En el mismo 

el pastor explica el valor y el significado del diezmo que deben entregar los fieles: 

´´el pastor explica qué es el diezmo: “Devolver la décima parte de todo que entre en tu mano, 

sea poco o mucho”. No obstante, hace énfasis en que no se trata solamente de pararse y 

poner el diezmo, sino de hacerlo “creyendo en que Dios le va a prosperar”. (La Diaria, 2017) 

 

El diezmo, o la ofrenda (la cual se diferencia del primero puesto que esta no tiene un 

monto establecido, lo cual sí ocurre con el primero como su nombre lo indica) funciona 

bajo una lógica de mercado, que también provoca en parte una individualización de 

la fe, es decir, mientras mayor el monto entregado, mayor el milagro que se obrará en 

la vida de ese creyente: 

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

vidas. Esta ¨teología de la prosperidad¨ consiste en una lógica de prestación, donde el que 

más contribuya con la obra de Dios, más será recompensado en ¨este mundo¨ (Guigou, 2004 

en Sotelo Bovino, 2011, p 109) 
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Esto lleva a considerar a que no existe una igualdad básica entre los creyentes de la 

IURD, porque los milagros y las soluciones que se pueden obtener a través de la fe, 

deben tener un componente económico de fondo que los respalde, es decir que a 

mayor entrega económica, mayor será el milagro que pueda llevar a obrarse en la 

vida de ese fiel. Por tanto encontramos aquí otro componente individualizar en la fe 

de los seguidores de la IURD. 

Si consideramos aquí las prácticas y creencias que desarrolla la IURD también 

podríamos encontrar elementos que llevan a pensar la posibilidad de una 

individualización de la fe en sus creyentes.  

Cómo se desarrolló en el marco teórico, la IURD toma prácticas que provienen de 

religiones como el judaísmo, el catolicismo y hasta del umbandismo. Esta 

sincretización de prácticas lleva a mostrar a la IURD como una iglesia de ´´puertas 

abiertas´´ para creyentes de otras religiones, o que al menos alguna vez tuvieron 

acercamiento con a algún otro credo. 

Aquellos que se acercan a esta religión neopentecostal pueden elegir entre una 

amplia y variada forma de practicar su fe, incluso pueden elegir qué días concurrir o 

que otros no, dependiendo de lo que están necesitando en su vida cotidiana (puesto 

que existe una división entre los días de la semana que determina que es lo que se 

puede ir a practicar y pedir en los cultos de ese día). 

 

Si terminamos el análisis en este punto podríamos concluir que los fieles de la IURD 

llevan adelante una fe individualizadora al estilo descrito por Ulrich Beck. Pero dicha 

conclusión debe considerarse parcial, puesto que también existen elementos en esta 

religión que pueden llevar a considerarla un credo institucionalizador de prácticas y 

creencias. Analizaremos ahora este aspecto de la IURD 

Si ingresamos a la página web para Uruguay de esta religión, encontramos allí una 

sección que se llama ´´En qué creemos´´. Se encuentran aquí 16 postulados que 

representan un credo practicado por la IURD, y que en varios aspectos es bastante 

similar al credo católico, aunque le da una mayor relevancia al diezmo y a la 

prosperidad que deben practicar y esperar los fieles. 
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Un credo de fe es claramente un elemento de institucionalización de fe, puesto que 

determina las creencias fundamentales de cualquier religión. Dichas creencias deben 

ser practicadas por los fieles para poder formar parte de una religión. 

Esto se puede ver claramente cuando esta religión aclara que ´´ (...) la Iglesia Universal 

del Reino de Dios adopta el sistema de fundamentar su fe exclusivamente en la Palabra de 

Dios escrita, esto es: la Biblia Sagrada.´´ (Iglesia Universal del Reino de Dios, En que 

creemos, 2017). 

Por tanto un fiel que hable sobre su fe, por fuera de lo que dice la Biblia, es 

considerado un profeta por la IURD, y debe ser puesto a prueba aquello que dice, y 

que se encuentra por fuera del credo oficial de la fe: 

´´Si acaso alguien dijera alguna profecía, entonces la persona debe ser bien investigada no 

sólo en la iglesia, sino sobre todo en su casa y trabajo. Además de eso, se debe esperar que 

aquella profecía se cumpla para entonces creer en ella. Todo esto aún no confirma que aquel 

cristiano es un profeta, pues los dones del Espíritu Santo sólo le pertenecen a Él´´ (Iglesia 

Universal del Reino de Dios, En que creemos, 2017) 

Aquí podemos ver como la IURD institucionaliza una fe la cual no puede vivirse a 

través del libre albedrío y la interpretación de cada uno de sus fieles, sino a través del 

texto sagrado (la Biblia), y de la interpretación que hace la iglesia de la misma. 

 

Debemos considerar ahora la organización de los cultos que desarrolla la IURD. Los 

mismos se dividen según el día de la semana, así es como encontramos: los 

domingos de Encuentro con Dios y Oración por la Familia, los lunes del Congreso por 

el Progreso, los martes de la sanidad, los miércoles dedicada a la noche de la 

salvación, los jueves donde se realza la Terapia del amor, los viernes de la liberación 

y los sábados en donde se tratan los Casos imposibles. (Universal, Nuestras 

reuniones, 2018) 

Esta organización que dedica cada día de la semana a un problema diferente, el cual 

puede ser solucionado si se concurre a los cultos de la IURD es una forma de 

institucionalizar la fe de los creyentes, puesto que determina que se puede ir a pedir 

y que se puede lograr ese día especifico si se concurre a una reunión de la iglesia. 

 

Por su parte el diezmo y las ofrendas que son pedidas por esta Iglesia (pedido que 

se transforma en mandato si se quieren obtener milagros de fe), son una forma de 
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institucionalización religiosa, puesto que si no son entregados por los fieles, es más 

difícil de lograr que los milagros esperados sucedan. Esto se puede ver claro en el 

libro de Sotelo Bovino (2011) (referido varias veces en el marco teórico), en donde se 

establece que a mayor entrega económica, mayor el milagro que puede llegar a 

ocurrir. 

Esta lógica casi de mercado permite institucionalizar la práctica de la fe de una 

determinada manera, la cual incluye participar de determinados cultos, y entregar una 

porción establecida de los ingresos para la Iglesia, y de esa forma poder recibir las 

gracias de Dios. 

También el uso que realiza la IURD de sus medios de comunicación (televisivos, 

radiales y escritos) permite una institucionalización de esta religión, tanto en sus 

fieles, como en la sociedad en general, puesto que llevan a ver la iglesia con una 

fuerte presencia en la sociedad, e incluso lleva a sobreestimar el número de sus fieles. 

Esto se traduce como hablan Guigou y Rovitto (2004) en una hipertrofia del 

crecimiento de esta religión, el cual ya es bastante significativo de por sí. 

 

Considerando estos elementos (los cuales sin dudas no buscan una exhaustividad 

sino sólo reflejar algunos ejemplos) se puede considerar a la IURD como una religión 

institucionalizadora de prácticas y creencias, dejando poco lugar para la 

individualización de la fe de sus creyentes. Esto último como se mencionó no es cierto 

puesto que también se dan prácticas de individualización de la fe entre los files de la 

IURD 

A modo de reflexión final de este apartado podemos decir que la Iglesia Universal 

del Reino de Dios juega un doble papel en torno a lo propuesto por Ulrich Beck en su 

libro ´´El Dios Personal´´. Por un lado funciona como una religión institucionalizadora 

de prácticas, creencias y una teología de la prosperidad, que le dan forma como a 

cualquier religión tradicional. Por tanto sus fieles se sienten con una ´´pertenencia 

comprometida a este Iglesia´´.  

Pero la contracara de esto son los aspectos antes analizados y que pueden 

acercarnos a considerar a los fieles de la IURD como creyentes cuya fe se ve 

individualizada por la cantidad de opciones y posibilidades que pueden escoger en el 

mercado religioso que abre la IURD. Sobre todo en cuanto a los diferentes cultos en 
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los que pueden participar, y los milagros a los que pueden acceder a través de su fe 

)y su diezmo), algunos de ellos capaces de terminar con ciertas enfermedades 

extremadamente complejas y peligrosas (siempre según lo expresado por los 

pastores de la iglesia). 

Todo esto lleva a considerar una unión entre pertenencia comprometida e 

institucionalizadora con la IURD así como la posibilidad de vivir una fe individualizada 

dentro de esta misma religión, esto es algo completamente posible según lo 

expresado por Beck (2009) ´´individualización religiosa y pertenencia comprometida 

a una Iglesia no se excluyen entre sí; más bien pueden complementarse´´ (p 25). 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente investigación buscarán retomar los principales 

aspectos que se fueron desarrollando en la misma y a los cuales se logró arribar con 

el análisis del material documental. 

Existen una serie de factores que llevan a considera a la IURD como una religión que 

desarrolla practicas individualizadoras de fe. Por un lado el individualizar los 

problemas sociales lleva a generar respuestas y soluciones individuales para cada 

uno de los creyentes. Por tanto la fe de las personas se vuelve más individualizada y 

busca solucionar sus problemas personales, antes que los problemas de sus 

hermanos en la fe o de la sociedad en general 

También el diezmo y la ofrenda son elementos individualizadores, dado que a mayor 

entrega más grande será el milagro que se recibe a través de la fe.  

Con respecto a la IURD como una fe institucionalizada, se puede considerar a la biblia 

y a la interpretación que hace la iglesia de esta  como elementos que institucionalizan 

la fe y no permite vivirla a través del libre albedrío y la interpretación de cada uno de 

sus fieles.  

Por otro lado al dedicar cada uno de los días de la semana a una cuestión diferente 

de la vida de fe (como se explicó en el análisis) la iglesia tiene una forma de 

institucionalizar la fe de los creyentes, los cuales deben ir determinados días para 

poder atender sus diferentes problemas. 

También el uso que realiza la IURD de sus medios de comunicación (televisivos, 

radiales y escritos) permite una institucionalización de esta religión, tanto en sus 

fieles, como en la sociedad en general, en donde se logra una gran visibilización de 

este credo.  

Todo esto lleva a concluir que existe una fuerte unión entre pertenencia comprometida 

e institucionalizadora con la IURD así como la posibilidad de vivir una fe 

individualizada dentro de esta misma religión.   
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