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1. INTRODUCCIÓN

Para la presente investigación, he elegido enfocar la observación en 2 de las megaiglesias pentecostales más destacadas del campo religioso bogotano, que serían: <<Centro Mundial de

Avivamiento>>, de los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez, y <<El Lugar de Su Presencia>>, de los pastores Andrés y Roció Corson. En esta medida, la presente monografía correspondería a un estudio de caso en donde se busca observar, describir y analizar un fenómeno
social a partir de ciertos casos concretos de grupos, personas o instituciones.
Dado que la presente monografía asume estas megaiglesias como “empresas religiosas” que compiten en un campo religioso plural y diverso por la apropiación del capital religioso previamente
monopolizado por la iglesia católica, teóricamente la investigación se adscribe a la teoría de los
mercados religiosos, principalmente en sus aproximaciones desde la sociología de la religión. Y
además se remite a la antropología de la imagen y a la semiótica visual como referentes analíticos.
Metodológicamente la investigación se fundamenta en el método etnográfico, accediendo a los relatos, las narrativas y los discursos de la oferta-demanda religiosa a través de la imagen publicitaria de los sujetos etnográficos, que en este caso serían las instituciones religiosas. En esta medida,
nos situamos en un lugar intermedio de una “socioantropología de la religión”.
Observaremos como estos movimientos se posicionan de un modo exitoso y altamente competitivo en un campo religioso plural y diverso, y específicamente nos centraremos en los usos de
estrategias publicitarias y de mercadeo no solo como elemento de posicionamiento empresarial,
sino como formas de comunicación de la oferta que estas iglesias plantean; la imagen que estas
iglesias buscan reflejar hacia sus consumidores activos y potenciales, y el modo como la publicidad y el marketing expresa su identidad como empresas religiosas, permitiéndonos observar
relaciones entre oferta y demanda. Entendiendo la publicidad como medio de comunicación del
mercado donde la oferta actúa como emisor o enunciador y la demanda como receptor o enunciatario, relacionados a partir de un código que conforma retóricas y discursos en donde se expresan
contenidos simbólicos, culturales e ideológicos que reflejan el discurso de la identidad.
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El criterio de selección de los casos que se analizarán en la presente monografía, están relacionados con el interés de la investigación en los procesos de marketing, de publicidad y de uso corporativo de la imagen; en esta medida se han elegido casos de instituciones pentecostales que no solo
demostraran el uso y la aplicación de técnicas de marketing relacionadas con el empleo de la publicidad visual, la comunicación de una identidad corporativa o de la proyección de las instituciones
religiosas como “marcas”, sino que además estuvieran dirigidas a distintos segmentos o grupos
objetivos de la población; lo cual permitiría hacer un análisis de carácter comparativo a partir de
las semejanzas y diferencias en la oferta y la demanda de cada una de las empresas religiosas.
1.1. Aproximación Al Estado Del Arte

En la actualidad, el campo religioso colombiano presenta diversas singularidades relacionadas
con lo que la literatura especializada ha definido a partir de términos como pluralización, diversificación, mutación, ofertas religiosas, lógica de mercado, estrategias de competencia, entre otras;
lo cual conforman el escenario de cambio y reconfiguración social que actualmente experimentan
las sociedades colombianas y latinoamericanas (Tejeiro 2010: 15). Fruto de este campo diverso
y plural son los movimientos neo-pentecostales y las megaiglesias, que durante los últimos años
han llamado la atención de diversos sectores sociales tanto por su amplio crecimiento como por la
forma como estos mismos buscan hacerse notar mediante el uso de los medios masivos de comunicación y de diversas estrategias publicitarias. En la presente investigación entraremos a analizar
específicamente el caso de 2 de los movimientos neo-pentecostales de mayor crecimiento en el
contexto colombiano y bogotano partiendo de las investigaciones que ya se han hecho al respecto.
1.1.1. El Campo Religioso en el Contexto Local
El neo-pentecostalismo hace su aparición en el contexto colombiano a partir de la década de los
80, como uno de los exponentes de la diversificación y pluralización del campo religioso (Beltrán
2006). Surge como una de las principales respuestas al monopolio de los bienes religiosos que

durante largo tiempo ostentó la iglesia católica, la cual se ha mantenido en Colombia como la
institución religiosa hegemónica y dominante gracias principalmente a su legitimidad desde los
gobiernos coloniales en un principio y luego desde el Estado Colombiano, el cual se benefició de
la institución religiosa usándola como herramienta para promover el desarrollo del Proyecto de
Estado Nación; siendo la religión católica una forma de crear unidad y consolidar una identidad
común que posibilitara a Colombia tener el estatus de “nación” por medio de la imposición de
referentes ideológicos comunes en un escenario de multiculturalidad, al mismo tiempo que delega
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sobre la institución religiosa responsabilidades propias del Estado como la educación o la salud.
Esto hizo del país un Estado confesional que se afianza en del periodo conocido como La Regeneración.
Dicha confesionalidad se hace evidente a través de elementos tales como la consagración del país al
sagrado corazón de Jesús o el concordato entre el estado y a santa sede (González 2005: 333). Esta
situación finalmente permitió a la iglesia católica a ejercer una amplia regulación sobre los valores
y las costumbres de todo el territorio y establecerse como un estamento de poder social.
A pesar de los esfuerzos de la iglesia católica por detener el avance de las misiones evangélicas y
protestantes en el país, finalmente estos nuevos movimientos religiosos logran establecerse en el
territorio colombiano como comunidades autónomas e independientes, al mismo tiempo que la
institución católica pierde gran parte de sus ventajas a partir de la constitución de 1991 en donde
se define a Colombia como un Estado laico, posibilitando procesos de secularización y de libertad
de cultos, principalmente en relación a la diversidad del cristianismo. De este modo, la iglesia
católica como institución hegemónica y dominante que ostentaba el monopolio de los bienes religiosos en el país, queda sometida a una lógica competitiva con la diversidad de las ofertas religiosas, debiendo así recurrir a diversas estrategias ya sea para tratar de adaptarse y mantenerse
vigente, o para mantener la fidelidad y lealtad de su feligresía.
Dadas estas circunstancias relacionadas con la secularización y el laicismo como discursos propios
de la modernidad, el campo religioso colombiano va empezar a sufrir un complejo proceso de recomposición, en el cual los movimientos neo-pentecostales van a desempeñar un papel protagónico, en sintonía con el ascenso de las mega-iglesias, movimientos carismáticos y los tele-evangelismos de Estados Unidos, y de otras latitudes del mundo. Esto se va a evidenciar con mayor fuerza
en los contextos urbanos colombianos, cuya población se conforma a partir de migraciones fruto
del desplazamiento, o la búsqueda de oportunidades que conforman una población desarraigada
y desatendida tanto por el estado como por la iglesia (Beltrán: 2012).
En otras palabras, en medio de este escenario de pluralidad religiosa en el cual los pentecostalismos
se abren pasó como un nuevo agente social en amplio ascenso, son justamente las mega-iglesias
pentecostales, también llamadas neo-pentecostales o movimientos carismáticos, los que han logrado a destacarse de una manera protagónica, logrando incluso no solo incidir en el campo religioso, sino también en el campo político y finalmente sumándose al proceso de reconfiguración y
cambio social que experimenta la sociedad colombiana a partir de la modernidad y los proyectos
de secularización.
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1.1.2. Los Pentecostalismos
Con fines aclaratorios, resulta de necesario definir en primera instancia los orígenes, el ascenso
y la consolidación de los movimientos pentecostales en Bogotá. Resulta oportuno realizar una
breve descripción de las características principales de estos movimientos religiosos con base en
los trabajos realizados desde diversas vertientes de las ciencias sociales, mostrando así un efímero
panorama de las investigaciones y del estado del arte, entre los que se destacan para el caso colombiano principalmente los trabajos de la sociología de la religión, que han sido los que con mayor
profundidad han tratado el tema de los pentecostalismos urbanos, desde autores como William
Mauricio Beltrán, Clemencia Tejeiro, Juan Diego Demera, Ana Maria Bidegain, Jean Pierre Bastián, entre otros.
Como se mencionó anteriormente, en el campo religioso colombiano el catolicismo ha mantenido
una situación de monopolio y hegemonía sobre las creencias, doctrinas y consecuentemente, las
costumbres y las prácticas dentro de todo el panorama social y cultural colombiano. Por tal motivo, dentro del panorama actual de recomposición religiosa, en donde se manifiesta la diversidad
y el pluralismo y en donde las libertades religiosas en un ambiente social secularizado conllevan a
establecer un marco de competencia en donde emergen nuevas ofertas religiosas; los pentecostalismos han sido los movimientos de mayor acogida y de más amplio crecimiento, puesto que tanto
en sus prácticas como en su perfil doctrinal, poseen características que se asemejan al perfil religioso del catolicismo latinoamericano, lo que ha llevado incluso a identificar a los pentecostalismos
como formas de “catolicismos de sustitución” (Beltrán: 2012). Los movimientos pentecostales no
representan una ruptura con la estructura tradicional católica sino que van a significar una continuidad con las formas populares de religiosidad tradicional, relacionadas con la creencia en los
milagros o los demonios, el misticismo, el encantamiento del mundo, entre otras ideas y prácticas
de carácter mágico.
Beltrán (2012: 198) identifica a los pentecostalismos latinoamericanos como uno de los principales

representantes de los denominados Nuevos Movimientos Religiosos (NMR), en los que el autor
identifica dos extremos de “tipos puros” weberianos: Por un lado  se encuentran los movimientos
más institucionalizados, que se alejan de la autoridad carismática y se relacionan más bien con una
autoridad de tipo legal-burocrático en donde se favorece la profesionalización del clero, la racionalización del dogma y la estandarización de la liturgia; como ejemplo de estos movimientos religiosos, encontramos a los testigos de Jehová, adventistas, mormones y a todos los protestantismos
históricos. Y por el otro extremo, se encontrarían los movimientos que básicamente funcionan en
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torno a la autoridad del líder carismático, quien monopoliza los bienes simbólicos (dogmas, creencias, ideologías, imaginarios) dentro de la comunidad y quien constantemente debe demostrar sus
cualidades extraordinarias como predicadores, sanadores, exorcistas y “showman” o histriónicos
animadores de espectáculos.
A esta segunda categoría es a la que pertenecerían los pentecostalismos dentro del marco de los
Nuevos Movimientos Religiosos. Son estos pentecostalismos (en plural, ya que tienen un carácter
heterogéneo) los movimientos de mayor acogida y de más grande y acelerado crecimiento de todas las “minorías religiosas”. Por supuesto, dentro de estos dos extremos existirían distintos matices y escalas: mientras pueden existir movimientos institucionalizados que tienden a la pentecostalización como estrategia de adaptación competitiva, como el caso de la renovación carismática
católica, también hay movimientos pentecostales que se dirigen hacia la rutinización e institucionalización como el caso de las asambleas de Dios, o Casa Sobre la Roca, en relación con las
megaiglesias.
En este punto cabe señalar que, aunque generalmente los pentecostalismos han sido categorizados
y vinculados dentro del marco del protestantismo cristiano, Beltrán esboza la tesis según la cual
los pentecostalismos no pueden ser considerados protestantismos sino otras nuevas formas de
religiosidad (2007: 469), debido a las enormes diferencias que existen entre ambas vertientes, ya
que mientras el protestantismo histórico se encuentra estrechamente relacionado con el proyecto
de la modernidad a partir de los principios básicos establecidos desde la reforma protestante,
que se relacionan con la ilustración y el énfasis en la lectura del texto sagrado, el favorecimiento
del individualismo, la autonomía del sujeto, la racionalidad, y la disciplina como medios de prosperidad y bienestar social; por el contrario, el pentecostalismo está caracterizado por la oralidad,
mantener un culto altamente emotivo y una doctrina de carácter mágico en donde es plausible
manipular a la divinidad para obtener favores (relacionados con la triada “salud-dinero-amor”),
en donde la prosperidad tiene connotaciones igualmente mágicas, y en donde principalmente se
destaca el sometimiento y la obediencia incondicional al líder carismático, cuya palabra, por ser
inspirada por el Espíritu Santo, se torna incuestionable, bajo la amenaza de sanciones simbólicas
en la comunidad de creyentes. Por tal contraste, el perfil religioso de los pentecostalismos se opondría directamente a los valores de la modernidad que por el contrario, el protestantismo histórico
no solo favorece, sino que incluso, en cierto modo ha generado.
En estas distinciones, generalmente se relacionan los protestantismos evangélicos con los pentecostalismos, no obstante los movimientos evangélicos también se distinguen, en distintos grados,
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de los pentecostalismos, pues aunque mantienen un carácter fundamentalista e introspectivo,
mantienen valores relacionados con el protestantismo histórico en relación al respeto por la autonomía y la organización democrática de sus comunidades. No obstante las distinciones no son
del todo claras, incluso el grado de condena y separación dentro de las membresías de la pluralidad en los Nuevos Movimientos Religiosos, varía en distintos niveles, por ejemplo, mientras unas
iglesias consideran a las megaiglesias como iglesias de “sana doctrina”, otras las van a condenar y
señalar como heréticas, sectarias y cultistas.
Puesto que el pentecostalismo ha tenido un enorme éxito en Colombia en relación a la apropiación
del capital religioso ya que la fórmula de un culto emotivo, oral y mágico ha resultado bastante
atractiva; diversas instituciones de los Nuevos Movimientos Religiosos e incluso de las instituciones tradicionales tienden a adoptar características propias del pentecostalismo para volverse así
competitivos.
Como ya se ha mencionado, dentro del panorama de los Nuevos Movimientos Religiosos en el territorio colombiano, ya sean protestantismos históricos, protestantismos evangélicos, movimientos
escatológicos milenaristas, movimientos orientalistas, o movimientos relacionados con la nebulosa
místico–mágico–esotérica; los movimientos pentecostales, son los que mayor acogida han tenido
dentro de las diversas capas de la sociedad y los que presentan en mayor medida un vertiginoso
crecimiento, que opera a partir de una base de religiosidad popular cristiana alejada de la institucionalidad. Como principales exponentes de estos pentecostalismos para el caso colombiano,
se encuentran las megaiglesias Centro Mundial de Avivamiento y El Lugar de su Presencia que
entraremos a describir y analizar más adelante.
Como su propio nombre lo indica, los movimientos pentecostales se remiten al relato que se encuentra en el libro hechos de los apóstoles del nuevo testamento, sobre la llegada del Espíritu
Santo en el día del pentecostés judío1, en donde se narra que los seguidores de Jesús fueron bautizados con “lenguas de fuego” y “llenados” del Espíritu Santo de Dios. Dicho bautismo tuvo como
manifestación la capacidad de los creyentes de hablar en otros idiomas que les eran completamente ajenos y desconocidos para ellos, no solo humanos sino incluso angelicales; todo esto en
medio de una estado colectivo de éxtasis y efervescencia religiosa, que llamo la atención de toda

1

Hechos de los apóstoles, Capitulo 2, versículos 1 al 41
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la ciudad de Jerusalén. El relato narra que luego de esto, los creyentes previamente intimidados,
desanimados y desorientados, quedaron colmados de motivación y valentía para salir a predicar
el evangelio de cristo y enfrentarse a las adversidades que les implicaba su condición de miembros
de “la secta de los nazarenos”. Hay que tener en cuenta que los pentecostalismos, por su herencia
doctrinal de los fundamentalismos evangélicos norteamericanos, se adscriben a la doctrina de la
“inerrancia bíblica” en donde se asume que todos los relatos de la biblia son inspirados por Dios y
por lo tanto, son verdaderos e incuestionables. Lo cual a su vez se relaciona con la sacralización de
los textos y la palabra escrita, siendo la biblia “La palabra de Dios”.
El movimiento pentecostal, que se originan en el seno del fundamentalismo protestante norteamericano a principios del siglo XX, va a retomar este relato del pentecostés como sustento ideológico y mitológico, no solo como búsqueda de una relación directa con lo divino y una comunión
y experimentación directa de lo sagrado sino como fundamento motivacional para sus actividades
proselitistas, misionales y de evangelización. En contraste con el “dios trascendente” de varias
corrientes clásicas del protestantismo histórico (concepto va a tener relación con el desarrollo del
racionalismo, el mecanicismo científico y también la ética capitalista norteamericana como lo anota
Weber), el del pentecostalismo va a ser un “dios inmanente”, es decir, un dios que esta próximo y es
asequible a la experiencia inmediata y cotidiana del creyente, así la comunión con la divinidad se da
principalmente a partir de la experiencia por sobre el pensamiento o la razón.
Las megaiglesias pentecostales, generalmente son categorizadas como “movimientos neo-pentecostales” o nuevos pentecostalismos. Esta distinción se fundamenta en los intentos de los movimientos pentecostales norteamericanos por adaptar su mensaje a las capas altas de la sociedad.
Lo que conlleva a que se cambie de una actitud escatológica premileniarista -en donde se considera
que el segundo retorno de cristo, “el milenio” y “la gran tribulación” profetizado en el apocalipsis
o libro de las revelaciones, es un evento inminente- a una actitud implícitamente posmileniarista,
en la cual, en lugar de esperar un cambio catastrófico, se considera que el reino de dios está siendo
instaurado en la tierra por medio de su iglesia.
Esto a su vez va estar relacionado con la “teología de la prosperidad” (a la que nos referimos más
adelante) ya que el reino de Dios en la tierra también implica que las bendiciones de Dios están
destinadas a la vida en este mundo. (Beltrán 2006: 145).
En estos pentecostalismos de segunda generación las iglesias pentecostales se vuelven más moderadas en relación al fundamentalismo radical en aspectos como la moda, la música, la relación con
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no creyentes, entre otros aspectos de la doctrina y el culto, (que en el contexto neo-pentecostal
muchas veces se refieren a ello como “legalismo”, para distinguir entre una actitud de estancamiento retrogrado y casi que herético frente a una de progresismo y actualización; haciendo alusión a versos del nuevo testamento en donde se desprecia “la ley” del antiguo testamento, por “la
fe” en cristo).
Esta distinción se puede entender como un proceso de transito del “ascetismo extramundando”
descrito por Weber, en donde se niega y se rechaza el mundo profano tratando de alejarse de él
(tipo ideal de secta), a un “ascetismo intramundano” en donde se busca una relación de participación en el mundo tratando de sanarlo, santificarlo y sobre todo, controlarlo y monopolizar su
capital simbólico (tipo ideal de iglesia). En relación con la teoría de la lógica de mercado, esto
también se podría entender como una estrategia de adaptación de las ofertas religiosas para atraer
una mayor clientela.
Beltrán (2012: 207) señala que los pentecostalismos se caracterizan en términos generales por:

a) Ser religiones orales: Tanto el culto como la doctrina, la teología y el dogma en general
van a fundamentarse principalmente en la palabra hablada por sobre el texto, la biblia va a
ser recitada más que estudiada en un marco teológico sistemático y los textos que se promueven son principalmente libros testimoniales o de motivación psicológica, la comunión y
comunicación con lo sagrado se hace mediante la oración, sobre la que hay un fuerte énfasis.
Además la oralidad es el medio para la práctica de la “glosolalia”, o el don de hablar en idiomas desconocidos, como principal manifestación de los dones del Espíritu Santo. Los pastores van a hablar en el lenguaje popular y simple de los creyentes en lugar de un lenguaje
especializado o esotérico (oculto, hermético) de las castas sacerdotales.
b) Ser religiones extáticas: Así como en el relato del pentecostés bíblico, los pentecostales
practican la glosolalia cuando entran en estado de éxtasis. Además de la glosolalia reconocen
otras manifestaciones que son entendidas como “Los dones del Espíritu Santo”, poderes
que la “tercera persona de la trinidad” da a los creyentes como cualidades extraordinarias,
mágicas y sobrenaturales, o también manifestaciones extáticas que muchas veces resultan
escandalosas, vergonzosas o extrañas para el observador externo o el visitante, entre estas está el ser tumbado al piso por el espíritu santo, la risa santa, la imposición de manos,
liberaciones y exorcismos, vómito para expulsar demonios, cánticos y gemidos, lloro del
espíritu, sanidades milagrosas, la confesión de fe, dones de profecías, la embriaguez en el
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espíritu santo, entre otras. Estas prácticas van a ser bastante ritualizadas en un estado de
gran efervescencia comunitaria2 en donde los recursos que brinda la música también van a
ser ampliamente aprovechados, recordando los cultos pentecostales frenéticos conciertos de
rock3. En las megaiglesias, la música va a ser usada como un espectáculo a manera de conciertos musicales gratuitos, apoyado además por un enorme despliegue técnico y tecnológico de
luces, pantallas de video, efectos visuales, entre otros.
c) Ser religiones mágicas: Beltrán afirma que los pastores pentecostales se han consolidado
como una suerte de neo-chamanes, los cuales conocen los rituales necesarios para curar las
enfermedades, liberar de angustias emocionales y ahuyentar a los demonios. Citando a Weber, Beltrán afirma que: “la religión se caracteriza por la sumisión a la divinidad, mientras
que la magia se distingue por acudir a mecanismos de coerción de fuerzas para ponerlas al
servicio de una clientela”. Así, el creyente pentecostal realiza sus prácticas y rituales, no con
el fin de obedecer humildemente al  creador y sujetarse a su voluntad, gracia y providencia,
sino con el fin de obtener beneficios de la divinidad, a manera de contrato en el mejor de
los casos (pacto) o de manipulación de las fuerzas divinas en el peor de ellos (súper fe). Así
mismo, el pentecostal modifica su comportamiento no como la interiorización de un habitus, sino como el intento de agradar y adular a la divinidad para obtener de ella favores y
beneficios, la divinidad en el pentecostalismo es una entidad susceptible a ser manipulada
como lo podría ser un jefe o un padre. Esto no necesariamente implica que el pentecostal
no tenga ningún respeto el “ser sagrado” o que no tenga nociones de santidad o sacralidad,
sino que se relaciona con lo sagrado de un modo más directo, íntimo y familiar, manteniendo una sacralidad cotidiana y doméstica. En el chamanismo y el animismo, la familiaridad
y vinculación con lo numinoso generalmente permite que el chamán y la comunidad indígena se
conciban como parte integral del cosmos y el medio ambiente y por lo tanto, se preocupen por
cuidarlo y protegerlo, pues así se protegerían a sí mismos. Este punto podría ser de gran interés

2

Lo cual evoca el concepto de comunnitas introducido por el antropólogo Víctor Turner en el cual una comunidad que

participa de ciertos tipos de rituales experimenta un intenso espíritu de comunidad y un sentimiento de igualdad social
y proximidad.
3

Géneros musicales que los neo-pentecostales han estado en la vanguardia de introducirlos al cristianismo como es-

trategia para atraer público, bajo la indignación y frustración de fanáticos y artistas “oficiales” que reivindican el rock
como contracultura transgresora, con acento anti-cristiano y anti-conservador, situación que ha llevado incluso a de
violencia física entre jóvenes cristianos y jóvenes rockeros.
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antropológico y consideramos que las investigaciones relacionadas con antropología de la
religión podrían explorar de un modo enriquecedor esta característica de los pentecostalismos
como fenómenos culturales híbridos en relación con la modernidad.
d) Ser religiones taumatúrgicas: Como veremos en los próximos capítulos, la taumaturgia
ocupa un lugar destacado en la identidad de los movimientos pentecostales. En la megaiglesia Centro Mundial de Avivamiento, su líder fundador, el pastor Ricardo Rodríguez, es ampliamente reconocido por sus campañas de sanidades milagrosas, el culto generalmente gira
en torno a la impartición de sanidad física por parte del pastor y los testimonios de los “sanados” en medio de un enorme espectáculo de sonido, luces, video, coros y efectos, del que
es difícil sentirse indiferente cuando se presencia. La sanación pentecostal ha estado fuertemente vinculada con la utilización de medios de comunicación en medio de cruzadas y campañas milagrosas. En el mundo neo-pentecostal existen afamados pastores principalmente
de origen norteamericano, reconocidos por ser grandes sanadores, los cuales, cuando hacen
visitas a países del tercer mundo, realizan multitudinarias campañas que congregan personas de todos los pentecostalismos locales, generando espacios donde las rivalidades muchas
veces son dejadas de lado por la oportunidad de conocer y relacionarse con la “superestrella
tele-evangelista”. En Colombia se destaca la figura de Benny Hinn (El cual muchos grandes
profetas nacionales reconocen como inspirador y han buscado su bendición y legitimación,
particularmente Darío Silva, Cesar Castellanos y Ricardo Rodríguez se legitiman como apóstoles ungidos por él, y este a su vez por la famosa sanadora norteamericana Kathiryn Kulman
creando cierta forma de “sucesión ministerial apostólica”). Esto genera conflictos psicológicos y crisis de sentido en muchos creyentes, pues muchos enfermos van con la esperanza de
ser sanados y la mayoría, al no recibir el milagro se sienten culpables al creer que no tuvieron
la suficiente fe. Además de su enfermedad, experimentan fuertes crisis de sentido pues se
preguntan porque Dios teniendo todo el poder de sanarlos, simplemente decide no hacerlo,
lo que en función de la teodicea religiosa4, conlleva a que el creyente se vuelva más dependiente y sumiso a la institución, sea mucho más comprometido con esta y realice grandes
donaciones y ofrendas para hacer “pactos” contractuales con Dios, o en términos de la lógica
de mercado, entregue altos costos para obtener altos beneficios.

4

De acuerdo con Weber, la teodicea es el intento de explicar cómo puede ser compatible el infinito poder de Dios con

la imperfección del mundo que él ha creado, la teodicea otorga sentido a la vida aun en sus aspectos discrepantes y
penosos, al mismo tiempo que da cuenta de las desigualdades de poder y privilegios, legitimando un particular orden
social. (Beltrán, W.M. 2004)
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e) Ser Religiones de exorcismos y guerra contra el demonio: Tal como lo anota Beltrán, el
tema de la “guerra espiritual” va a ser central dentro de las prácticas y las doctrinas pentecostales. Muchas veces las doctrinas de algunas iglesias van a estar fuertemente “demonizadas”, mientras que en otras el tema de los demonios se evita o se circunscribe a rituales
exclusivos. Para ilustrar este punto podemos hacer un contraste entre las dos iglesias que
examinaremos, mientras que en Centro Mundial de Avivamiento (CMA) el demonio y sus
huestes son un peligro constante y latente contra el que hay que luchar constante y abiertamente, en El Lugar de Su Presencia (ESP) tanto el protagonismo del demonio, el mal y
la oscuridad como las practicas rituales tendientes a “luchas contra los demonios” o “lucha
espiritual” como se conoce entre el mundo pentecostal, va a ser mermado y desplazado a espacios exclusivos y privados. Esto puede ser entendido en relación con la imagen y la oferta
de cada una de las empresas religiosas, ya que mientras la imagen de CMA es más popular,
espectacular y mágica, en ESP se preocupan por reflejar una identidad de amistad, bondad,
distinción y amabilidad acogedora, ajenas a las figuras del mal y la oscuridad.
f) Ser Religiones del culto mágico a la prosperidad económica: Una de las mayores críticas, señalamientos y suspicacias que se hacen hacia los pentecostalismos, es su énfasis en
la petición de diezmos, ofrendas, donaciones y siembras que constantemente la institución
hace a sus miembros como recursos para “la obra de Dios”; cuestionamientos en los que incluso ha participado la prensa y los medios de comunicación con casos concretos5. De igual
modo, muchos sectores del cristianismo evangélico y protestante señalan la “teología de la
prosperidad” como principal característica herética de los pentecostalismos. Dentro de la
ideología de los movimientos opera la lógica de lo que ellos denominan “la ley de la siembra
y la cosecha”, según la cual, en la medida en que se siembre, así mismo se cosechará, esto
se traduce en que, entre mayor sean las ofrendas y donaciones, así mismo el creyente será
milagrosa y mágicamente prosperado por Dios, esto implica que la riqueza y la ostentación
demuestran respaldo divino, por lo cual los pastores no se preocupan en ocultar su riqueza
sino en exponerla. Beltrán menciona que esta posición del pentecostalismo respecto a la
riqueza hace de estos movimientos, funcionales con las lógicas globales de mercado y consumo, por lo cual no representan resistencia y subversión al establecimiento económico,
sino que lo favorece.

5

De la Torre, C. “Pastores Avivatos” http://www.elespectador.com/columna-224222-pastores-avivatos
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1.1.3. Las Megaiglesias Pentecostales:
Beltrán, citando a Fath (2012: 300), menciona algunas de las principales características generales
de las megaiglesias, a saber:
a) Cuentan con un número  elevado de fieles.   
b) Tienen la capacidad de articular lo local y lo global en el marco de las lógicas del capitalismo
internacional.
c) Cuentan con una importante infraestructura.
d) Mantienen una débil identidad confesional.
e) Ofrecen una amplia gama de servicios, tanto religiosos, como extra-religiosos.
f) Acuden al uso de dispositivos tecnológicos de última generación.
Como veremos más adelante, las iglesias El Lugar de su Presencia y Centro Mundial de Avivamiento ilustran de una manera amplia dichas características, destacando además el intensivo uso
de estrategias publicitarias y de marketing para la promoción de sus ofertas y servicios religiosos
y comunitarios.
De acuerdo con Beltrán, las megaiglesias pentecostales han sido comúnmente asociadas con religiosidad popular de carácter informal, por lo que carecen de posicionamiento y prestigio que
les otorgué reconocimiento social, de tal manera que estas iglesias han enfrentado dicha carencia
de estatus a partir de la demostración de resultados en relación con el crecimiento en número de
fieles y la captación de membresías, lo cual se va a constituir en el indicador principal de éxito de
las megaiglesias y van a exponer el número de feligreses como uno de sus principales capitales;
situación que va a generar debates en el interior del cristianismo y el pentecostalismo ante el reto
que pretende imponer el neo-pentecostalismo de crecimiento como indicador principal de éxito y
por ende, de respaldo divino que se traduce en legitimidad simbólica.
Según Beltrán (2012: 304), todas las megaiglesias colombianas comparten las siguientes características:
a) Son producto de la iniciativa de un líder carismático.
b) Son empresas religiosas familiares.
c) Cuentan con una poderosa infraestructura.
d) Ofrecen una amplia gama de servicios.
e) Desarrollan cultos masivos que tienen la apariencia de «espectáculos» religiosos.
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f) Usan los medios masivos de comunicación como estrategia central de su proyecto
expansionista.
g) Se han especializado en algún segmento del mercado religioso.
h) Mantienen la ambición de constituirse en empresas religiosas trasnacionales.
Más adelante haremos énfasis en los puntos 4, 6 y 7 que se relacionan específicamente con las
estrategias de mercado y la utilización del marketing y la publicidad como herramientas que les
permite posicionarse en el campo religioso y lograr obtener mayor capital simbólico, en relación
con los resultados que ellos mismos destacan como importantes y legítimos.
Además, también veremos la importancia fundamental que tiene el líder carismático como figura
fundamental de los movimientos pentecostales y en especial, en las megaiglesias. La importancia
del líder carismático y la popularidad de su nombre e imagen, puede ser correlativa al tamaño de
la iglesia pentecostal.

1.2. MARCO TEÓRICO
La presente investigación está dirigida a realizar un análisis que combina por un lado, datos directos de las megaiglesias a estudiar, obtenidos a partir de un trabajo de campo previo, y por
otro lado, herramientas analíticas específicas que nos permitirán escoger metodologías concretas
para interpretar los datos obtenidos en campo. Estas herramientas analíticas se definen en torno
a 2 perspectivas, por un lado se observan las megaiglesias fundamentalmente desde la teoría de
mercado religioso y por otra, hará un análisis del uso de la imagen y la publicidad por parte de
las megaiglesias a partir de las perspectivas de la semiología y de la antropología de la imagen
haciendo énfasis en las características simbólicas, discursivas y connotativas, para así, desde la
imagen poder aproximarnos al imaginario de los mercados religiosos pentecostales. Todo ello
con el fin de –volviendo a la teoría de mercado– describir la “identidad corporativa” de estas dos
empresas religiosas y poderlas contrastar en el marco del campo religioso bogotano.
1.2.1. La Teoría del Mercado Religioso:
Palabras clave: pluralidad, competencia, oferta, demanda, costo, beneficio, bienes, capital, mercado, producción, distribución, consumo, riesgo, elección, cliente, fidelización.
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Los autores que promueven la teoría de mercado religioso como herramienta analítica y modelo
interpretativo del fenómeno de los nuevos movimientos religiosos, sostienen que el campo religioso en un ambiente de libertad y pluralidad tiene el mismo comportamiento que tiene cualquier
mercado de carácter económico, ya que en dicha pluralidad se crea una dinámica de competencia por apropiación de los bienes simbólicos, contraria a una situación de monopolio en la cual
una sola institución es la que administra dichos bienes, como sería el caso de la iglesia católica
en Colombia antes de la constitución del 91. En este sentido, sería oportuno y plausible aplicar
conceptos propios de la teoría de mercado tales como la elección racional (rational choice) a los
fenómenos religiosos. Son representativos de esta tendencia teórica los trabajos de autores tales
como Rodney Stark, Laurence Iannaccone y Jörg Stolz. En esta perspectiva, las instituciones religiosas y su comunidad entrarían en una lógica de oferta-demanda religiosa en la cual los creyentes
constituirían “consumidores religiosos”, y las iglesias serían las administradoras y productoras
de los “bienes religiosos”, construyendo de este modo un capital religioso que puede ser transformado en capital económico o capital político. Promoviendo en un contexto de secularización una
“liberalización del mercado” en donde se genera un estado de “competencia” por la apropiación
del capital religioso y haciendo intentos por monopolizar dicho capital. Los conceptos de “Capital”
y “Bienes”, son tomados por esta perspectiva principalmente de las obras de Bourdieu y Weber
respectivamente.
Según Stark, Este nuevo paradigma entiende a todas las actividades religiosas de una sociedad
como la constitución de una “economía religiosa” (Stark 1985). De acuerdo con el autor, debido a la segmentación natural de las preferencias de los consumidores, el estado natural de una
economía religiosa es el pluralismo: la existencia de un mercado religioso con diferentes firmas
compitiendo por clientes.
Siendo la teoría del rational choice uno de los principales sustentos del nuevo paradigma teóricointerpretativo, se afirma que los individuos evalúan los costos y beneficios que suponen resultarán
de su participación religiosa, y actúan con miras a maximizar los beneficios anticipados.
En Stark y Iannaccone, Los bienes religiosos consisten, principalmente en compensadores ofrecidos como promesas de bienes que son escasos o no pueden ser conseguidos por medios naturales. Los compensadores religiosos se basan en la existencia de poderes sobrenaturales y por lo
tanto no son susceptibles de ser evaluados fehacientemente. Ofrecen la posibilidad de importantes
recompensas tales como la salvación eterna o una vida feliz, pero como su veracidad es difícil de
establecer, son inherentemente riesgosos (Stark e Iannaccone 1993: 241).
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Alejandro Frigerio parafraseando a Stark y Iannaccone (2002), menciona que el valor de un compensador religioso se establece a través de la interacción y los intercambios sociales. Como los
compensadores religiosos son riesgosos, su validez se verá aumentada si es legitimada dentro
del o de un grupo con el cual el individuo interactúa. La religión es siempre un fenómeno social,
una mercancía producida y mantenida colectivamente. Muchas actividades religiosas requieren la
participación grupal: liturgias, sermones, himnos o testimonios. Estos últimos son especialmente
importantes, ya que es frecuente que a través de ellos se genere la fe en los compensadores y se
enumeran los beneficios que el compromiso religioso conlleva. De esta manera, se presenta evidencia de que la religión funciona, y que por lo tanto sus premisas deben ser verdaderas.
Por otro lado, se destaca igualmente en el desarrollo de este paradigma teórico el trabajo de Jörg
Stolz, quien haciendo un paralelismo entre el concepto de bienes religiosos y el modelo del marketing religioso muestra las posibilidades de combinación entre el rational choice y la perspectiva Weberiana. Desde esta perspectiva, el autor por un lado reconoce los aportes que la teoría de
mercado puede realizar al análisis de la religión como herramienta teórica, pero por otra parte
señala las limitaciones de esta perspectiva y como el análisis de la religión no puede ser reducido
a la teoría de mercado sino que es necesario que se complemente a partir de distintas herramientas teóricas. Principalmente hace énfasis en el problema que ha tenido la teoría de mercado para
definir lo que se entiende por “bienes” ya sean “bienes religiosos” o “bienes simbólicos de salvación”. Stolz reconoce que Bordieu define el capital religioso como la capacidad de movilización
social y la autoridad de los líderes religiosos.
La crítica de Stolz a la teoría de mercado y la acción racional en el análisis de la religión se dirige
principalmente a que esta supone que los participantes del mercado religioso se ven como productores y consumidores o como compradores y vendedores y que la interacción es básicamente una
transacción económica. No obstante, como lo señala Beltrán (2010: 41), la teoría de la elección
racional no advierte que los grupos religiosos son espacios comunitarios por excelencia, donde el
“otro” se evalúa integralmente y no solo como profesional o como líder carismático, por un lado
es importante que el pastor demuestre valores civiles ejemplares y por otro, la solidaridad constituye una característica fundamental en donde los miembros no hacen sus relaciones bajo la idea
contractual de que el otro posee algo de lo que carezco, sino que es una relación de “hermanos”.
De acuerdo con Beltrán, para Stolz la característica principal de los mercados religiosos es “la competencia por membresías”. Esta situación de competencia genera resultados satisfactorios en el
campo religioso, en contraste con el planteamiento de Berger según el cual la des-monopolización
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de la religión conlleva a una situación de anomia al aumentar la pluralidad, y con esta la diversidad
de sentidos y significados que se oponen entre sí (Berger 1971: 157). Para los teóricos de la acción
racional, la pluralidad va a resultar benéfica para el campo religioso pues no solo conlleva a impulsar fervientes estrategias para atraer y captar membresías, sino que las instituciones que se encuentran rutinizadas también deben generar mecanismos de despertar y fervor religioso para adaptarse
a un medio competitivo y obtener resultados.
Cabe señalar que, a partir de la aclaración que hace Stolz de los alcances y los límites que posee
la teoría de mercado religioso y el concepto de “mercado religioso”, podemos asumir esta aproximación como herramienta teórica más que como paradigma de interpretación de los fenómenos
religiosos contemporáneos, aspecto que consideramos que no queda del todo claro en la propuesta
de Stark y Iannaccone.
Finalmente las ofertas religiosas emplean una serie de mecanismos estratégicos dirigidos, de acuerdo
a la lógica de mercado, a la obtención de resultados, traducidos básicamente en la atracción, captación y fidelización de las membresías, lo que se expresaría como indicador de la apropiación del
capital religioso y posicionamiento en el campo.
		

1.2.1.1. Empresas Religiosas y Estrategias de Marketing

Una de las estrategias empleadas por las megaiglesias para obtener capital religioso y posicionarse
en este campo en medio de las dinámicas de “competencia por las multitudes”, es el uso y empleo
de estrategias de mercadeo y publicidad. De acuerdo con Beltrán, las iglesias pentecostales con
mayores posibilidades económicas, técnicas y logísticas, serán al mismo tiempo las que puedan aplicar métodos de marketing y publicidad, lo que se traducirá en un mayor éxito. El autor señala que:
“En la nueva situación de liberalización del mercado religioso, todas las ofertas religiosas
han acudido al marketing con el fin de atraer o retener a sus fieles. Sin embargo, por sus
intenciones expansionistas y por la urgencia de sus líderes carismáticos de demostrar resultados, las organizaciones pentecostales son las más agresivas en términos de marketing […] tal
y como ocurre en todos los campos sociales, en el campo religioso los agentes más poderosos
acceden a privilegios que les permiten monopolizar el capital religioso.” (Beltrán 212: 298).

El marketing religioso posee varias características que han sido explícitamente planteadas por
varios pastores y líderes evangélicos. Uno de los textos más emblemáticos de esta tendencia que
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combina el pastoreo de la iglesia pentecostal con la gerencia y administración de una empresa,
es el libro “Una Iglesia Con Propósito” del reconocido líder pentecostal Rick Warren6 (1998) en
donde se establecen lineamientos con miras a obtención de resultados. Este líder señala la efectividad de aplicar modelos administrativos en las iglesias tales como estudios de mercado, especialización en segmentos y nichos de la población, utilización de medios masivos y tecnológicos,
observación de la competencia en el terreno, entre otros parámetros.
Para el caso colombiano, se destaca en esta tendencia la perspectiva del pastor Cesar Castellanos,
fundador de la iglesia Misión Carismática Internacional y una celebridad en el mundo pentecostal
local e internacional tanto por su carisma como por su destacable éxito en la obtención de capital religioso (que además ha transformado ampliamente en capital político). Este pastor en su libro “Sueña y Ganaras el Mundo” declara que el trabajo pastoral en la actualidad debe ser dividido entre una
función ministerial (religiosa) y una función gerencial (administrativa). (Castellanos 1998: 86).
La popularidad e importancia de la iglesia de Castellanos en el campo pentecostal colombiano,
radica en que no solo representa la megaiglesia más multitudinaria de Bogotá7, sino que además,
de esta se han surgido otras 2 grandes megaiglesias entre las que se encuentra el Centro Mundial de Avivamiento y Sin Muros Ministerio Internacional, resultado de escisiones de la MCI de
carácter cismático. Además y más importante aún, Castellanos ha sido el creador del método de
iglecrecimiento al que bautizó como “Visión G12” (Gobierno de los 12), que es un sistema semejante a los modelos de empresas multinacionales llamadas “empresas de marketing multinivel”
(como Amway, Ebel, Onmilife, entre otras). El sistema de los “Grupos de 12” consiste en que cada
miembro es responsable de captar 12 miembros nuevos para la iglesia y luego debe liderarlos para
que estos a su vez involucren y lideren a otras 12 personas y así sucesivamente; ésto ha generado un
eficiente mecanismo de participación activa de toda la membresía, la cual resulta fuertemente comprometida con el trabajo de crecimiento de la megaiglesia, y que también genera una fuerte competencia y rivalidad entre los miembros de la institución dado el intensivo énfasis en los resultados.

6

Quien fue elegido por el presidente de EU Barack Obama para orar en la ceremonia de inauguración de su mandato y

ha sido descrito por la revista Time como el pastor más influyente de EU.
7

De acuerdo a los datos suministrados por Beltrán (2012:301), la MCI cuenta con un número aproximado de 120.000

miembros en la actualidad, y de acuerdo a los propios datos de la iglesia consultados en diciembre de 2011 en su página,
cuentan con una membresía superior a los 200.000 miembros superando notablemente a todas las demás megaiglesias
del país, las cuales no pasarían de los 50.000 miembros.
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Paradójicamente, al mismo tiempo que la MCI-G12 es una empresa multitudinaria, tiene la capacidad de generar fuertes mecanismos de coacción, regulación y control sobre cada uno de sus
miembros, perfilándose como una institución voraz8 en la que los líderes no pueden ser cuestionados y deben ser absolutamente obedecidos, generando en la membresía en general grandes
responsabilidades hacia la institución y un alto grado de alienación, en donde al individuo se le
suprime su personalidad y es desposeído de ella, haciendo a la persona dependiente de lo dictado
por la organización.
La MCI Visión G-12 resulta de interés para la presente investigación ya que está estrechamente
relacionada con las megaiglesias que estudiaremos: mientras que por un lado Avivamiento Centro
Mundial se originó como fruto de una ruptura con esta iglesia, por otro lado, la iglesia El Lugar
de Su Presencia ha adoptado los métodos de la MCI (modelo celular, la escalera del éxito) para
luego readaptarlos y darles una autenticidad propia del mismo modo que han hecho muchas otras
iglesias pentecostales tanto nacionales como internacionales. El método “G12” además de ser presentado como un paradigma de revelación divina, también es promocionado como una marca y
regulado como una franquicia, y quienes quieran adoptar el modelo de Castellanos, deben adquirir una serie de responsabilidades con la institución (Beltrán 2006: 204).
1.2.2. Imagen y Publicidad Corporativa
El uso de la imagen en las megaiglesias de ESP y CMA corresponde plenamente a la aplicación
profesional de técnicas de marketing orientado a la adquisición, no de capital económico o político
(que son los campos en los que usualmente el marketing se aplica), sino a la adquisición de capital
religioso. El marketing y la publicidad figuran en estas iglesias como estrategia de lucha o competencia para la apropiación del capital religioso, y obtención de posicionamiento en el campo
religioso. La imagen en las iglesias no puede ser caracterizada como una imagen meramente informativa, como lo puede ser en otras iglesias cristianas tradicionales, donde se publican “avisos
parroquiales” y se reparten folletos con la liturgia y los coros, tampoco es una imagen meramente

8

De acuerdo con Beltrán quien a su vez se remite al texto de Lewis Coser: Las Instituciones Voraces: “…  hace ref-

erencia a grupos y organizaciones que demandan la adhesión total de sus miembros y pretenden absorber toda su
personalidad dentro de la institución. Se caracterizan por la presión que ejercen sobre sus miembros para impedir que
establezcan otros vínculos sociales con distintas instituciones o personas cuyas demandas de lealtad pudieran entrar
en conflicto con las propias demandas de la institución voraz.” (2004:20)
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decorativa o estética que correspondiente a algún estilo religioso particular, mucho menos corresponde a “imágenes sagradas” ya que el pentecostalismo hereda del protestantismo la postura
iconoclasta que asume a las imágenes sagradas como idolatría y paganismo (lo que le permite
asumir la imagen como un asunto secular y profano) (Eliade, M. 1999). Aunque la imagen en las
megaiglesias cumple con funciones informativas, estéticas o simbólicas, su uso se enmarca en función de estrategias de marketing publicitario y de proyección de identidad corporativa, tal como
veremos más adelante en el análisis que realizaremos.
También resulta relevante para el caso, la distinción que comúnmente se hace entre publicidad y
propaganda: se entiende que la propaganda y la publicidad son diferentes ya que aunque la propaganda busca la divulgación y propagación de mensajes religiosos, políticos, culturales o ideológicos, y aunque también puede estar orientada a fines persuasivos (y también informativos) esta
no busca necesariamente una compensación económica, contrario a la publicidad cuyo objetivo
fundamental es la obtención de capital mediante la persuasión del consumidor (Mendiz 2008:
43). Para el caso, usualmente la religión se le relaciona con retorica propagandística (ya sea verbal,

textual o visual)9, sin embargo en las megaiglesias pentecostales –particularmente las que entraremos a analizar– la imagen, no solo se usa y emplea de acuerdo a las técnicas y métodos estándares
de la publicidad contemporánea, sino que más importante aún, la compensación económica que
buscan las megaiglesias pentecostales se traduce en obtención y apropiación del capital religioso,
esto hace que el empleo de la imagen y la comunicación visual en las megaiglesias pueda categorizarse dentro del concepto propio de “publicidad”, evidenciando de un modo más claro el carácter
que poseen de “empresas religiosas”.10
A través del análisis que realizaremos, nos planteamos como objetivo lograr un análisis significativo
de la imagen usada en las megaiglesias Centro Mundial de Avivamiento y El Lugar de Su Presencia,

9

Teniendo además en cuenta que el origen etimológico del término es fundamentalmente religioso, institucionalizán-

dose en el contexto de la contrarreforma por el papa Gregorio XV quien establece a través de una bula la Sacra Congregatio de Propaganda Fide con el objetivo de extender la fe católica en las colonias.
10

Hay ejemplos de megaiglesias que no solo omiten el uso de la publicidad y el mercadeo, sino que dentro de su corpus

doctrinal rechazan el uso de estos métodos, como el caso de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, de origen
bogotano. Estas iglesias recurrirán a otros mecanismos y estrategias para obtener capital religioso y generar resultados
en relación a la competencia por las membresías. Para el caso de esta iglesia se destaca su fuerte participación política a
través del partido MIRA de carácter confesional, fundado por la misma familia que dirige la megaiglesia.
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que nos permita reconocer códigos, signos, símbolos y representaciones sociales propias de los
movimientos religiosos, así como su intencionalidad, objetivos y proyecciones, como productoras
de su propia imagen, para finalmente poder elaborar un perfil descriptivo que identifique la identidad corporativa de estos movimientos religiosos. En este sentido, perfilamos la aproximación que
realizaremos como una etnografía de la imagen, que nos permita, a partir de la previa cons-trucción del “sujeto etnográfico” mediante la caracterización de las iglesias como “Empresas religiosas”, realizar un análisis y descripción de los sujeto a partir de los conceptos propios del mundo del
mercado tales como “imagen corporativa” e “identidad visual”, como aproximación a la rea-lidad
social de estos movimientos. En otras palabras, una vez definida la relación de las iglesias pentecostales con la lógica de mercado y asimismo, descritas las estrategias de marketing y publicidad de las
iglesias, caracterizadas como empresas religiosas, buscaremos definir la “identidad corporativa” de
las iglesias a través del análisis de la identidad visual expresada en el uso de la imagen publicitaria e
imagen corporativa. A partir de ello podremos aproximarnos al carácter idiosincrático de la oferta
religiosa, los bienes simbólicos que ofrece, el nicho de mercado al que está orientado, los valores
e ideas que la representan, las metáforas, ideales, utopías, sueños y ficciones a las que apela, la
forma como se posiciona en el campo religioso, la distinción que procura establecer respecto a la
competencia religiosa, la forma como se articula en la sociedad y en la cultura, entre otros.
Para lograr esto, habiendo dejado previamente clara la relación entre iglesia, marketing y publicidad, actuaremos en función de tres ejes conceptuales: a) Análisis semiótico de la imagen publicitaria, b) análisis social de la imagen publicitaria y c) Discurso de la Identidad Corporativa. Esto,
contextualizado y enriquecido por información de campo obtenida directamente en las iglesias.
		

1.2.2.1. Análisis Semiótico de la imagen publicitaria

La imagen publicitaria cuenta con una enorme variedad de análisis y estudios, los cuales han sido
abordados desde diversas disciplinas, perspectivas teóricas y metodológicas, creando un campo de
análisis diverso y variado por un lado, pero por otro, conformando campo de estudio fragmentado
y disperso, como lo anota Araceli Serrano (2008: 245). No obstante, uno de los aportes más significativos al estudio de la imagen publicitaria ha sido el realizado por la semiótica, principalmente
desde las aproximaciones hechas por Ronald Barthes (1990 [1963]). Este autor propone abordar
el mensaje publicitario desde el concepto de retórica de la imagen, entendiendo retórica desde
la perspectiva aristotélica, como el empleo de recursos discursivos con fines persuasivos; en este
sentido, la imagen publicitaria se perfila como un discurso de la persuasión.
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Barthes plantea que para realizar un análisis operativo de la imagen publicitaria, resulta oportuno
realizar una distinción entre el mensaje literal y el mensaje simbólico. En función de esto, señala
que la imagen publicitaria estaría compuesta de tres tipos de mensajes constitutivos: 1) El mensaje
lingüístico 2) La imagen denotada 3) La retórica de la Imagen. por un lado, el “mensaje lingüístico” estaría relacionado con la función textual en la publicidad, la palabra, el texto o acompañamiento verbal de toda publicidad, que se usa como mecanismo de fijación y anclaje, definiendo
y concretando la enorme posibilidad de significados que pueda tener la sola imagen, la cual, sin
el texto se tornavía vaga y ambigua. Por otra parte, la imagen denotada, estaría relacionada con
el carácter literal, objetivo e inocente de la imagen; para lo cual resultaría necesario decodificar y
“separar” lo connotativo de lo denotativo o simbólico11, aspectos que en la imagen publicitaria siempre están juntos, como en la mayoría de las imágenes, con excepción de la fotografía, según el autor. Según Barthes, la connotación icónica, puramente referencial y relacionada con el significado
directo de las imágenes, al no implicar código alguno vuelve natural el mensaje simbólico, vuelve
inocente el denso artificio semántico de la connotación en la publicidad. De acuerdo con el autor:
“cuanto más desarrolla la técnica la difusión de la información más medios proporciona para enmascarar el sentido construido bajo la apariencia de sentido dado” (1990: 40).

Por último, lo que el autor denomina “retórica de la imagen” estaría asociado con su carácter
simbólico, cultural y connotativo. En esta parte, el autor destaca el carácter colectivo y social de la
imagen publicitaria, el cual puede ser interpretado y comprendido por un número de lectores que
comparten un mismo léxico y un mismo código, no es una lectura anárquica o de interpretación
libre, sino que, en su carácter connotativo, estaría constituida por una arquitectura de signos extraídos de una profundidad variable de léxicos (o idiolectos). El autor señala que dichos significados comunes de connotación corresponden al terreno de la ideología. Luego, los significantes que
componen la imagen publicitaria, es decir, los símbolos a los que se puede remitir en relación con
una ideología particular de una comunidad determinada, Barthes los denomina “connotadores”,
y la “retorica” seria el conjunto de los connotadores, esta retorica seria la representante de la ideología. Cabe señalar que Barthes menciona que no se posee un lenguaje analítico especial para
referirse a los connotadores, no existe un “meta-lenguaje.

11

El significado denotativo y significado connotativo se entienden como conceptos claves de la semiótica, en donde lo

denotativo estaría relacionado con el nivel textual, literal u objetivo del signo, mientras que lo connotativo estaría relacionado con los géneros literarios, con los significados metafóricos y con el nivel simbólico y representacional.
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Es esta relación entre retorica e ideología la que resulta de interés para el análisis de la imagen en
las megaiglesias. Explorando a partir del análisis denotativo, el carácter connotativo del uso de las
imágenes en las iglesias pentecostales, buscaremos no solo identificar los connotadores, los símbolos y los significantes de la publicidad pentecostal, sino además identificar la relación de estos
con las ideologías propias de la dialéctica entre oferta y la demanda religiosa, entendiéndolas al
modo de Berger, como comunidades de sentido (Berger y Luckmann 1997: 101).
Otro de las aproximaciones útiles en el análisis de la imagen es la realizada por Umberto Eco, quien
de la misma manera que Barthes, circunscribe la imagen publicitaria al terreno de la retórica, específicamente la retórica aristotélica, y plantea un método sistemático que permite construir un puente entre la retórica clásica y el mensaje publicitario. Distinguiendo la figura retórica publicitaria
como “tropos visuales”, cuyo único fin es “persuadir y estimular emotivamente” (Eco 1968: 285).
Así, Eco establece que los códigos publicitarios funcionan sobre dos registros: 1) visual y 2) verbal.
Respecto al registro visual, Eco define cinco niveles de codificación: a) nivel icónico, relacionado
con el carácter persuasivo de la imagen donde existe un fuerte valor emotivo “de impacto visual”
b) nivel iconográfico, que tiene que ver con los significados convencionales en la imagen c) nivel
tropológico, relacionado con el uso de hipérboles, metáforas, metonimias, antonomasias y otras figuras verbales, pero usadas exclusivamente mediante códigos visuales, como un colibrí que chupa la
flor en un anuncio de gasolina (metáfora) o la chica paradigmática que toma una bebida, o el hombre
paradigmático que usa un desodorante (antonomasia) d) nivel tópico, que comprende las premisas
o grupos argumentales que reúnen grupos de argumentaciones posibles. Y e) nivel entinémico, que
tiene que ver con imágenes convencionalizadas en la mente de las personas.
Eco utiliza varios ejemplos para ilustrar las posibilidades de análisis semiótico de la imagen publicitaria a través de las posibles combinaciones en los registros visuales. De allí, trata de buscar ejemplos
de argumentación persuasiva que articula de manera distinta valores de información y redundancia
tanto respecto a la retórica como a la ideología. Volviendo a Barthes, la ideología estaría relacionada
con el conjunto de significados, símbolos y representaciones culturales propias de una comunidad
(que en la publicidad se presentan como combinación de los registros verbal y visual), la retórica
está referida al sistema de figuras, códigos y convenciones orientados a conformar un discurso de
carácter persuasivo. Y transversal a ello, la redundancia estaría relacionada con el empleo en la
publicidad de tópicos previamente conocidos, no con la intención de cambiarlos sino de señalarlos y
reafirmarlos, en oposición a lo informativo, donde se proponen datos novedosos orientados a aportar un cambio, modificación, agregado o novedad a la información cultural previamente establecida.
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A partir de la descripción del registro visual, las connotaciones del registro visual, el registro verbal y la relación entre los 2 registros, Eco explora en sus ejemplos las posibilidades combinatorias
entre información y redundancia a en relación con la retórica y la ideología estableciendo distintos
tipos de combinaciones:
a) Redundancia retórica y redundancia ideológica.
b) Información retórica y redundancia ideológica.
c) Redundancia retórica e información ideológica.
d) Información retórica e información ideológica.
		

1.2.2.1.1. Publicidad, propaganda e ideología:

En este grupo de combinaciones nos interesa para la presente investigación la combinación “d)”
en la que tanto la retórica como la ideología poseen un carácter informativo. De acuerdo con
Eco, esta sería no solo la categoría publicitaria más próxima a la propaganda, sino la categoría en
la que sería posible integrar la “retorica propagandística”, ya sea de carácter político, religioso o
ideológico. De acuerdo con el autor la retórica de la propaganda estaría dirigida a persuadir para
cambiar los cuadros ideológicos, mientras que en la retórica publicitaria se busca persuadir para
insertar a la persona en el cuadro pragmático del consumo, lo cual exige un fondo ideológico preconstruido y que se debe confirmar más que cambiar.
Más adelante veremos como las empresas religiosas pentecostales que estudiaremos, expresan su
carácter empresarial y su inserción en la lógica de mercado, en relación con el uso que hacen de la
imagen publicitaria, tanto en sus recursos retóricos, como en su apelación a figuras connotativas
de carácter ideológico, simbólico y cultural. Mediante el análisis los referentes ideológicos, retóricos y connotativos de la imagen de las megaiglesias, podremos observar y describir la adaptación
a la lógica de mercado, ya sea mediante la confirmación de ideologías comunes de la cultura de
masas o ya sea por el uso de elementos ajenos a la ideología común. Así podremos observar las
distintas estrategias competitivas, y también trataremos de evidenciar la relación que esto tiene
con el consumidor religioso.
1.2.3. Análisis Social de la imagen publicitaria, la propuesta del “giro visual”.

Hemos visto ejemplos que ilustran varios métodos empleados para el análisis sistemático de la imagen publicitaria, no obstante, estos análisis elaborados desde la semiótica se centran específicamente
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en las imágenes publicitarias y las objetiva como unidades de análisis, describiendo específicamente
los códigos que en ellos se encuentra. Este análisis, aunque nos resulta bastante útil para caracterizar la imagen, se encuentra desarticulado de las relaciones socio-culturales no solo en las cuales
son producidas sino en las cuales tiene una incidencia. La ideología ciertamente es mencionada,
pero en relación al contenido de la imagen publicitaria más que en relación a las dinámicas sociales formadas y estructuradas a partir de dichas ideologías o a la imagen publicitaria como hechos
sociales significativos.
En esta perspectiva Araceli Serrano (2008: 245), menciona que las sociedades modernas son en
la actualidad sociedades iconocentradas, inmersas en una serie de fenómenos complejos relacionados con el neocapitalismo de consumo, la tecnificación y proliferación de los medios masivos,
desarrollo de las tecnologías visuales, etc.; ha conformado un estado de la cultura que hoy podría
llamarse cultura visual. La autora trata de proponer mecanismos que permitan analizar la imagen publicitaria tanto ideológica como sociológicamente. Según Serrano, las sociedades contemporáneas son sociedades “eminentemente centradas en las imágenes y en lo visual”. La autora
llega a señalar la necesidad de plantear un nuevo paradigma en las ciencias sociales que, luego del
“giro lingüístico” y el “giro cultural” proponga ahora un “giro visual”, que destaque el lugar privilegiado y omnipresente que hoy en día tiene la imagen. A partir de lo anterior, la autora se propone
en sus propios términos “considerar la potencialidad de la incorporación de los materiales
visuales al análisis de los fenómenos sociales.”; buscando que pensemos la cultura visual como
una práctica social significativa.
En su propuesta, la autora aborda las imágenes publicitarias como textos, que en su relación con
otros textos conforman discursos, los cuales a su vez en sus relaciones estructuradas, constituyen
sistemas de discursos. De acuerdo con la autora, esto nos posibilitaría referirnos a discursos de
carácter periodístico, discursos de carácter publicitario, discursos de carácter televisivo, discursos
cinematográficos, etc. Modelo interpretativo que tendría su fundamento en la teoría del análisis
crítico del discurso. Uno de los puntos destacables de la propuesta de Serrano, es el énfasis que
hace en el universo de significados en el que se inserta la imagen publicitaria. Esta se encuentra
no solo sujeta a los códigos retóricos que usa el publicista, sino además, está relacionada con
el sistema de presuposiciones del receptor o enunciatario. De acuerdo con la autora, no solo es
necesario considerar las imágenes propiamente, sino además el medio en el que se instalan y el
contexto sociohistorico en el que se ubican, tanto las intencionalidades de quienes la patrocinan
como las maneras de interpretar de los espectadores. Así, siendo la publicidad un producto de la
cultura que la reproduce y la vehicula, asimismo es un elemento que hace parte en sus procesos de
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transformación. De este modo se puede abordar el análisis de la publicidad a partir de una de sus
manifestaciones concretas: la ideología, entendiéndola como aquella que distingue entre lo real y
lo irreal, lo que es bueno o malo, y lo que es posible o imposible. Esto resulta significativo para el
análisis de la imagen de las megaiglesias asumiéndolas dentro de unas relaciones dialécticas de
oferta y demanda religiosa, en un campo religioso plural y diverso.
El mundo de la publicidad es una batalla entre las ideologías hegemónicas o generales y las de
grupos objetivos que presentan estilos de vida particulares. Parafraseando a Barthes, la autora
menciona que “la ideología cristaliza en mitos”, siendo los mitos representaciones colectivas en las
que se reflejan prácticas y funciones sociales que se plasman en narraciones concretas. De acuerdo
con la autora, el campo de aplicación de la publicidad no es el de la realidad sino el de la ficción y
los sueños. Señala remitiéndose a Eco, que tanto el enunciador como el enunciatario acuden a un
pacto ficcional ya que el enunciatario (o consumidor) pone en suspenso su incredulidad y acepta
el mundo imaginario, aceptando las historias imaginarias que se le presentan no como mentiras
sino como verdades metafóricas. Correspondiendo con el mundo onírico, la publicidad se relaciona así con el terreno del subconsciente y del deseo. Luego, el mundo de la publicidad es el de
los mundos posibles, los cuales tienen una gran eficacia comunicativa, incluso mucho mayor que
los que se atienen a la realidad o la verdad (prensa, texto académico).
Citando a Rose, la autora acorde con corrientes pragmáticas del análisis del discurso, señala tres
niveles en los que se debe centrar el foco analítico en relación con el contexto en el cual la imagen
es producida: 1) El lugar de la producción de la imagen. 2) el lugar de la imagen en sí misma
y 3) el contexto de la recepción.
El análisis de Serrano se enfoca también –al igual que Eco– el análisis de las redundancias, que
llevan a la configuración de mundos posibles marcados por el elemento común de su orientación
hacia el consumo en el mercado.
Para el caso de la presente investigación, la propuesta de Serrano orientada a un análisis discursivo,
nos resulta útil para, desde el empleo de la publicidad en las empresas religiosas, elaborar un análisis
del discurso religioso, desde sus elementos ideológicos, simbólicos y mitológicos, buscando fundamentalmente el tipo de valores y símbolos identitarios que propone la publicidad de las megaiglesias
que estudiaremos. Todo ello, concibiendo a las megaiglesias como insertas en una lógica de mercado
competitiva, dirigidas a una relación dialéctica de producción-distribución-consumo de bienes religiosos entre productores y clientelas, así como a la apropiación del capital religioso.
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1.2.5 Imagen Institucional e Identidad Institucional:
El Discurso de la Identidad Corporativa
De acuerdo con Norberto Chaves (2008), en el mercado la comunicación dirigida hacia la persuasión social masas corresponde a un modelo clásico y tradicional, que consiste en la emisión de un
mensaje persuasivo en el que el emisor propone al público receptor las bondades de un producto,
el cual materializa el anclaje entre emisor y receptor y que  el contexto del mercado se perfilan
como oferta efectiva y demanda potencial. No obstante, dado el cambio de este contexto de mercado causado por avance tecnológico entre otros, la comunicación se desplaza del producto al productor, favoreciendo la identidad del emisor (subjetivo) sobre la calidad o bondad del producto
(objetivo). Siendo en este panorama en donde el tema de la “identidad institucional” adquiere
vigencia. Si tales condiciones se hacen extensivas al mercado religioso, se podría igualmente decir
que no solo son importantes la persuasión sobre los bienes religiosos que ofrece la iglesia, sino la
persuasión sobre la identidad de la institución religiosa misma.
Chaves define 4 conceptos básicos en torno a los cuales gira el concepto de imagen corporativa:
1) La realidad institucional, que se refiriere al conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser
social de la institución. 2) La identidad institucional, referido al conjunto de atributos asumidos
como propios por la institución, elaborando un “discurso de la identidad” 3) la comunicación institucional, constituido como el conjunto de mensajes emitidos consciente o inconscientemente por
la institución y 4) la imagen institucional, que corresponde a la lectura pública, la interpretación
que una sociedad hace de una institución. En este último sentido Chaves menciona que la imagen,
aunque es un concepto polisémico, es necesario asumirla como una representación colectiva de un
discurso imaginario.
De acuerdo con Chaves, estos cuatro elementos constitutivos e interrelacionados de la imagen corporativa, se combinan conformando lo que el autor denomina como la semiosis institucional: “el
proceso espontaneo, artificial o mixto por el cual una institución produce y comunica el discurso
de su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que constituirá su propia imagen”. Según el autor este proceso no es opcional, sino que constituye una dimensión esencial del
funcionamiento de toda forma de organización social. No obstante, Chaves aclara que este proceso
de semiosis institucional bien puede ser espontaneo, o puede tener una intervención intencional. (Lo
cual constituiría un fundamento de la estrategia de marketing empresarial). Mientras que los procesos identificatorios espontáneos se producen pasivamente como resultado del mero funcionamiento
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regular de la institución, los “programas de identificación institucional o programas de imagen y
comunicación”, serían aquellos procesos técnicos emprendidos de modo especializado y, generalmente, concertado.
Dichos programas artificiales y técnicos, constituirían el proceso sistemático denominado intervención, dirigido a alterar una, varias o todas las cuatro esferas anteriormente citadas. Estos programas de intervención corresponden de acuerdo con Chaves a una semiótica técnica, a través
de la cual se regula la asignación consciente y especializada de significantes a un repertorio de
significados preestablecido.
Las megaiglesias pentecostales, como instituciones religiosas y a la vez como empresas religiosas,
mantienen una semiosis institucional particular, la cual se evidencia en el uso que hacen de su imagen
institucional y expresa su identidad institucional enmarcada dentro de la lógica de oferta y demanda.
El complejo concepto de identidad ha sido privilegiado y ampliamente trabajado por la etnografía
y la investigación social como concepto teórico referido a los valores, las costumbres, los referentes simbólicos, las ideologías, las practicas, los imaginarios y la cosmovisión propias de una
sociedad, grupo, institución o cultura. Aunque la literatura respecto al concepto de identidad es
bastante amplia, los elementos que más se destacan en él podrían ser el de la identidad como serie
de constructos sociales que constituirían una estructura social, y la identidad en relación con la
otredad o alteridad.
El uso del concepto de identidad en el contexto del mercado tiene un carácter más pragmático que
teórico, favoreciendo los resultados económicos por sobre las conceptualizaciones académicas. No
obstante el uso del concepto de identidad en el mercado se remite a nociones construidas desde las
ciencias sociales, al igual que el concepto de cultura organizacional, dentro del que la identidad
corporativa se enmarca.
Puesto que las megaiglesias pentecostales han sido descritas por la teoría como instituciones que
obedecen a la lógica de mercado, y puesto que las mismas instituciones religiosas asumen estrategias empresariales, gerenciales y de mercadeo con el fin de obtener capital religioso, consideramos
que la imagen, dentro de lo que ha sido descrita como una “cultura visual”, ofrece una oportunidad
para explorar, describir, conocer y comprender a las instituciones pentecostales de principios del
siglo XXI. Por supuesto mediante el análisis social de la comunicación visual como hechos sociales
significativos.
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No obstante es necesario tener en cuenta que el público de las megaiglesias pentecostales al que
se dirige la oferta religiosa, constituye por un lado, la membresía que hace parte de la iglesia
y que se encuentra en distintos grados comprometida con la institución religiosa consumiendo
los bienes religiosos que allí se producen, y por otro, el público general que no pertenece a la
iglesia y el cual la institución busca captar como clientes. Es necesario al analizar la imagen de
las megaiglesias tener en cuenta que estas actúan por un lado como comunidades de sentido
(Berger y Luckmann 1997: 101), pero por otro, se inscriben en continuidad con los sentidos

y significados de la religiosidad popular católica (sumado además a que la sociedad de consumo también posee su propio corpus de sentidos y significados, que son en los que la publicidad,
el marketing y el diseño visual operan). En relación al mercado religioso, también resulta importante tener en cuenta que las iglesias pentecostales pueden, o bien acomodarse a la situación
pluralista modificando continuamente su producto de acuerdo a las demandas de los consumidores o pueden negarse a dicha adaptación manteniendo sus tradiciones (Berger 1971: 187).
Finalmente, lo que nos permitirá observar nuestro análisis son las características de la adaptación
pentecostal, ilustrando la dialéctica entre oferta y demanda, entre adaptación y tradicionalismo,
las diversas estrategias de adaptación en relación al nicho, target o grupo objetivo; centrando
nuestro trabajo en la comunicación y los discursos que existen entre la oferta y la demanda. Que
tan flexible es la distinción entre “iglesia” y “mundo”, que tan marcada es la diferencia entre “creyentes” e “incrédulos” y que características particulares presenta su rutinización religiosa o su “negociación con el mundo”.
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2. ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE
CENTRO MUNDIAL DE AVIVAMIENTO

2.1. Descripción GENERAL De CMA

La iglesia se consolida luego de intentos poco exitosos del pastor Rodriguez por emprender iniciativas eclesiales en Nueva York, EU. en un principio funcionan al norte de la ciudad de Bogota
pero luego deciden trasladarse hacia la zona industrial en el suroccidente, donde adquirieron una
bodega de fabrica, a partir de alli, han empezado a expandirse adquiriendo bodegas aledañas y
evitando problemas vecinales, por no estar en un sector residencial.
Su oferta esta caracterizada por espectaculares reuniones de sanidades, milagros, hechos extraordinarios y sublimes donde se puede experimentar una religiosidad fervorosa, y efervescente. Todo
ello apoyado por recursos tecnicos y tecnológicos, por intensiva presencia en los medios masivos
(radio, televisión e internet) y actualmente por el empleo de tecnicas de marketing publicitario y
corporativo. Se caracteriza por realizar constantemente diversos megaeventos y congresos en el
Parque Simón Bolívar de Bogotá. Actualmente la iglesia cuenta con una membresia de alrededor
de 40.000 miembros, es una membresia rotativa, y los espacios de participación de los miembros
en la iglesia son limi-tados a los servicios de ujieres, coro, avivapolice y army. El cuerpo administrativo y de liderazgo es limitado a una decena de personas y la institución no presenta una
intensiva burocratización. Aunque se encuentra legalmente constituida como empresa en Miami,
E.U. -{Ver Anexo 1 y 2}A continuación reproducimos un reportaje para la BBC donde se presentan a grandes rasgos varias caracteristicas de “El Avivamiento”.
<<Avivamiento: una iglesia singular*
Avivamiento es una iglesia singular. Funciona en una antigua bodega de la zona industrial del occidente de Bogotá,
donde hay 15.000 sillas para cada uno de los tres largos servicios que se hacen cada semana. Y tiene, además, canal de
televisión abierto, emisora de radio por Internet y página Web.Todo eso, según Ricardo Rodríguez, el fundador y pastor
principal de Avivamiento, ha sido financiado con diezmos y contribuciones. “Podríamos decir que son 45.000, 50.000 u
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80.000 miembros, teniendo en cuenta la rotación que tienen todas las iglesias”, declara a la BBC Rodríguez, quien conduce los servicios en compañía de su esposa. Rodríguez, que es ingeniero industrial y que antes de ser pastor se dedicaba
a un negocio de artes gráficas, agrega que cuando se hacen reuniones en los parques Avivamiento puede congregar a
unos 150.000 seguidores. Y dice que cuando son reuniones de carácter internacional, como la que se realizó a mediados
del año anterior en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, se congregan más de 200.000 personas, incluyendo a fieles de
otras iglesias y a muchos que llegan del exterior.

La BBC visitó un domingo la sede de esta iglesia y encontró una larga fila de personas que, a pleno sol, esperaban entrar al auditorio mientras adentro terminaba el primero de los dos servicios que se hacen ese día. La gran mayoría de
quienes esperaban entrar eran personas humildes, como Anette Vega, una estilista que asiste hace 3 años con sus hijas y
su esposo. Ella le dijo a la BBC que aunque antes iba a otra iglesia evangélica, ahora prefiere a Avivamiento porque “me
gusta, explican la palabra muy bien” y “es un gozo total”. Sergio Torres, de 21 años y habitante del barrio San Francisco
en el populoso sector de Ciudad Bolívar, le asegura a la BBC que se curó en Avivamiento. “El señor me sanó. Antes usaba
muletas y ya no”, dice entusiasmado. El pastor Rodríguez afirma que aunque la mayoría de los asistentes son humildes,
a sus servicios también van senadores, concejales y empresarios. De hecho, los evangélicos en Colombia son una fuerza
política no despreciable, que tiene diferentes movimientos y que influye en las elecciones. Pero el éxito de iglesias como
esta es visto con escepticismo por otras personas en Colombia. Luis Enrique Camargo es un taxista católico, quien no
duda en afirmar que las iglesias evangélicas son “garajes” y que han sido “oportunistas, porque se han aprovechado de
la fe de la gente y de la necesidad de buscar un Dios a su acomodo”. En diálogo con la BBC, Fabián Sanabria, un doctor
en sociología de las religiones de la Universidad de la Sorbona, sostiene que el éxito de este tipo de iglesias se debe a que
atienen necesidades básicas de la gente, “como el abandono del novio o de la novia”. “Son asistencialistas en lo espiritual”, dice y explica que las iglesias evangélicas logran una relación entre “religión y cotidianidad, como el Islam” y que
por eso “permean todas las dimensiones de la vida cotidiana”. Sanabria agrega que este tipo de iglesias desarrolla un
“dogmatismo ritual básico, donde no hay un más allá lejos y trascendente, sino que simplemente dicen: Cristo te ama. Y
a partir de ahí la gente recompone su sentido social”. Mientras Rodríguez atribuye el éxito de su iglesia a la “corriente
del Espíritu Santo”, el sacerdote católico Álvaro Chamorro no duda en decirle a la BBC que esas iglesias se basan en la
intimidación, con la amenaza del juicio final y del castigo. “La situación social y económica que vive el país lleva a buscar
en la gente soluciones mágicas”, agrega el sacerdote.

Rodríguez rechaza que en su iglesia se intimide, pero admite lo segundo. “Jesús vino a prometernos vida eterna, paz en
el corazón. Eso es lo que encuentran aquí. Una persona que viene, se queda”, dice. Quizás por eso su iglesia ya está planeando ampliar el auditorio en 10.000 sillas más.”>>

* Reportaje para BBC.com de Hernando Salazar Miércoles, 2 de mayo de 2007 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/lat   
   in_america/newsid_6611000/6611617.stm
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2.2. Denotaciones Icónicas de la Imagen De CMA

En primer lugar observaremos las características denotativas y técnicas de la identidad visual de
la empresa religiosa, describiendo los signos identificadores principales así como los signos secundarios propios de toda la identidad institucional de la iglesia, prestando atención al nivel de
intervención técnica sobre su comunicación visual.
2.2.1. Intervención Técnica en la Imagen de la Institución
Remitiéndonos a la trayectoria que ha tenido el uso de la imagen en la iglesia CMA, se evidencia
un drástico cambio que se expresa tanto en la comunicación visual como en la misma realidad institucional de la iglesia. Es de suponerse que este cambio implica un proceso sistemático de intervención técnica en la identidad institucional de la empresa religiosa que al mismo tiempo estaría
relacionada con la incursión de la iglesia en la aplicación profesional de técnicas de mercadeo y
publicidad. Chaves afirma que el proceso de la intervención está orientado a regular y tecnificar la
semiosis institucional, es decir, la comunicación de la identidad que toda empresa inevitablemente
hace de sí misma; la cual antes de la intervención resulta una comunicación espontánea (2008: 47).
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Podríamos decir que la historia de la semiosis institucional de CMA está dividida en dos etapas,
una primera etapa espontánea y una segunda etapa intervenida. Es importante aclarar que Chaves
identifica una semiosis institucional mixta, o semi-tecnificada en la cual la comunicación de la
identidad no está totalmente subordinada y regulada por la intervención técnica sino que deja
un amplio margen en el que los significados, los referentes simbólicos, la retórica y los discursos
en general mantienen cierta espontaneidad, mezclando en la imagen elementos deliberadamente
planificados y sistematizados con elementos espontáneos y pasivos. Para definir si la intervención
técnica de la imagen de CMA ha constituido una semiosis institucional artificial enmarcada dentro
de un programa de identificación integral o más bien, corresponde a una semiosis mixta en la que
se mezclan los procesos técnicos con los procesos espontáneos y pasivos que mantenía la iglesia
en su antigua imagen, primero es necesario observar las características y el uso de la imagen actualmente en la iglesia.
No nos fue posible en la presente investigación acceder a la información relacionada con el momento en el cual la iglesia realiza el proceso de intervención técnica de su identidad institucional,
ya que en la propia iglesia nos evitan dar dicha información afirmando que esta es de carácter
confidencial. No obstante, la aplicación de los cambios de logotipo y definición del nombre de la
institución se realiza alrededor del año 2008, tiempo en el que la iglesia ya se encontraba ampliamente posicionada en el campo religioso bogotano, contando con una enorme membresía y con
presencia en los medios masivos de comunicación. Esto implica que la iglesia ha sido capaz de
posicionarse en el campo religioso sin necesidad de acudir a técnicas de marketing corporativo,
pero ha valorado dichas técnicas como estrategia de adaptación, como medios para aumentar su
capital religioso, o como posibilidades de mantenerse competitiva en un contexto religioso en que
dichas técnicas son cada vez más usadas.
Durante la etapa de comunicación visual espontanea de la iglesia, los distintos recursos y elementos de la imagen se encontraban desarticulados y no existía una linealidad grafica ni un estándar
regular. Los cambios más evidentes en el proceso de intervención técnica son:
a) El nombre de la iglesia, que hasta ese entonces se había denominado “Avivamiento Centro
Para las Naciones”, luego pasó a llamarse: “Centro Mundial de Avivamiento”. En el primer nombre, aunque es explicita tanto la identidad de la iglesia, así como sus intenciones de internacionalización, es evidente la ambigüedad en la frase “centro para las naciones”, haciendo el nombre en
general así como su identidad algo igualmente ambiguo; la frase no deja claro que se trata de una
oferta religiosa y bien podría denotar una institución internacional como la ONU, o una institución

ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE AVIVAMIENTO CENTRO MUNDIAL

39

de carácter diplomático, o también denotaría un lugar dispuesto para “las naciones”, es decir,
para el uso y beneficio de un sujeto general que no necesariamente corresponde a la demanda de
la oferta religiosa del pentecostalismo. El segundo nombre corrige estos errores remplazando la
frase “centro para las naciones”, por “centro mundial”, el cual igualmente mantiene la connotación
de internacionalización pero lo define de una manera específica y certera, concretando que la iglesia es una institución con una oferta religiosa se dirigida al campo transnacional.
No obstante, tanto en el logotipo como en su uso gráfico y visual, la palabra “Avivamiento” se destaca por sobre la frase “Centro Mundial”, la cual queda en un nivel secundario, así que a diferencia
del nivel textual, en el nivel iconográfico el nombre sería similar a: “Avivamiento Centro Mundial”.
b) El logotipo de la iglesia, antes de
la intervención carecía de diseño y
sus elementos identificadores no
poseían una composición tecnificada, reflejando así el carácter espontaneo de la comunicación de la institución y la ausencia de métodos
sistemáticos de marketing, diseño
gráfico o publicidad. Se destaca en
este logotipo la ilustración del mapamundi al fondo, como una redundancia icónica referida a “Las
Naciones”, no obstante, no corresponde a un símbolo, pues por sí solo no remite a la identidad de
la institución, podría caracterizarse como un identificador secundario del logotipo que complementa la imagen y la identidad de la institución. Igualmente se destaca como signo secundario el
color de la tipografía en un degradado de naranja-amarillo como denotador del fuego, idea que
más adelante en la etapa intervenida de la imagen de la institución se convierte en el identificador
primario de la iglesia representado por el símbolo de la llama de fuego. Por su parte, las referencias
iconográficas a lo mundial o internacional salen completamente de la identidad visual de la iglesia.
c) También encontramos estos cambios en la imagen del pastor, dado que el líder carismático
es el principal protagonista en los movimientos pentecostales y neo-pentecostales, como veremos
más adelante su imagen también es un elemento identificador fundamental en la identidad visual
de cada una de las instituciones religiosas y de la oferta que identifica a cada empresa religiosa. Por
lo tanto el cambio de imagen en la apariencia del pastor también tiene importancia como elemento
comunicativo en la imagen visual de toda la empresa, pues el líder carismático al ser el protagoni-

40

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

sta de las iglesias neo-pentecostales también es el rostro de las mismas.
Aunque la barba tiene connotaciones ideológicas en el dogma y las doctrinas del pentecostalismo, e igualmente ha
tenido diversos significados y connotaciones en los distintos
momentos de la modernidad, actualmente no tiene connotaciones de estatus ni de prestigio, pues en la imagen, estilo
y apariencia física de las elites sociales, se prefiere el rostro
afeitado y sin barba en los hombres, sobre todo en los contextos gerenciales. De este modo, la adaptación de la iglesia a técnicas de publicidad y a los significados del mercado
de consumo, también implicaría una especial atención a la
imagen del pastor y su eventual adaptación a los significados
visuales propios de la sociedad de consumo.
d) arquitectura y los espacios: Dado que la institución ha funcionado en una zona industrial de la ciudad (lo que les permite
hacer sus reuniones
estruendosas

-típicas

de las megaiglesias- sin
ningún inconveniente
comunitario), esta se ha expandido en función de la adquisición de bodegas aledañas como respuesta
al exponencial crecimiento que ha mantenido. No obstante, el lugar de reunión de la iglesia deja de
ser una mera unión de bodegas, para convertirse en un espacio ambientado y decorado no solo
como un lugar de reunión religiosa, sino como un espacio adecuado para la realización de eventos
y espectáculos; sin embargo, las características visuales del sitio y de los espacios de reunión -a
excepción tal vez del pulpito y la tarima- no tendrán ninguna correspondencia con la línea visual
y gráfica de la iglesia.
Mientras que esta sí se evidencia enormemente en las 2 librerías que funcionan en la iglesia así
como en las oficinas y en algunos salones pequeños.
Cabe señalar que CMA tiene entre sus metas a corto plazo la construcción de un templo y actualmente recauda fondos y donaciones para el mismo. Más adelante nos detendremos a observar las
características y particularidades del lugar de reunión de la megaiglesia.
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e) En la indumentaria también se evidencia una serie de modificaciones, pues anteriormente los
ujieres solo se distinguían con un brazalete, pero actualmente se visten con uniformidad, al igual
que los jóvenes de “Army” que colaboran con la logística, el coro y el cuerpo de seguridad de la
iglesia llamado “Avivapolice”.
2.2.2. Signos Identificadores Primarios
Nombre y Logotipo: Oficialmente
el nombre de la iglesia figura textualmente como “Centro Mundial de
Avivamiento”, en su versión grafica
el nombre se modifica, destacándose
“Avivamiento” y luego “Centro Mundial”. Esto tiene importancia como
posicionamiento y recordación de marca, pues resulta más efectivo destacar el nombre que identifica ideológicamente la oferta religiosa, tal como se mantenía en el logotipo anterior de “Avivamiento Centro para las Naciones”, en muchas ocasiones el nombre “Avivamiento” va solo junto
con el símbolo.
La llama de fuego en este contexto, denota una llama “por antonomasia”, con una base gruesa y
redonda en su parte inferior y terminando en líneas en punta en su parte superior. Está compuesta
por tres líneas de tres colores distintos: rojo, en primera instancia, seguido por naranja y terminando en amarillo. Esta gama de colores es la más utilizada en los recursos visuales de la iglesia,
con preponderancia del rojo, el cual será el color identificador principal de la identidad visual.
2.2.3. Elementos Identificadores Secundarios
Pastores: Los personajes y las mascotas, generalmente se asumen en
la identidad visual de una empresa como elementos identificadores secundarios, tal como lo sería Juan Valdez, o el personaje de Michelin; no
obstante, es poco frecuente que el gerente o director de una compañía
aparezca igualmente como personaje o referente de la identidad visual
de la empresa, aunque los nombres de fundadores de empresas figuren
como las marcas mismas de las empresas (Disney, Jonny Walker, Hugo
Boss). No obstante, en los movimientos pentecostales, la importancia
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del líder carismático es tal, que su imagen hace parte central de la identidad corporativa general
de la institución. En muchos casos el nombre y la popularidad de los líderes carismáticos es aún
mayor que la posición del nombre de las iglesias que pastorean, los nombres de los lideres fundadores terminan finalmente destacándose por sobre los nombres de sus iglesias, aunque la iglesia
es la que confirma legitima su carisma y a partir de esta promueven su oferta religiosa.
Dado que CMA, se perfila como una institución
liderada y pastoreada por una “Pareja Ministerial”, en su gran mayoría aparecerán juntos la
imagen o el nombre del pastor Ricardo Rodríguez junto con el de su esposa María Patricia
Rodríguez, usualmente se muestran con trajes y
apariencia que demuestran éxito, lujo y prosperidad económica, al mismo tiempo que expresan
la seriedad y estatus social de gerentes y administrativos. En el mayor de los casos aparecen con
la vista orientada hacia el horizonte y también
se muestran en actitud de discurso carismático,
con una oratoria que denota autoridad, con las
manos extendidas hacia público como si estuviesen hablando con seguridad y convicción de
verdades incuestionables respaldadas por la divinidad.
2.2.4 Soportes Gráficos
Sobres de Diezmos y Ofrendas, Cartillas, impresos genéricos, pagina web y redes sociales.
Los sobres de diezmos y ofrendas son de color rojo y azul, los rojos son los principales y están
dispuestos sobre cada una de las sillas del auditorio y los azules se encuentran en la oficina para
ofrendas voluntarias.
Los sobres rojos son los que en mayor medida expresan la identidad visual de la iglesia, mientras
que los azules no presentan ninguna correspondencia a excepción del logo.
El rojo, como el color preponderante de la identidad visual de la iglesia, se coloca como fondo de la
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pareja de líderes carismáticos y de las multitudes
que los siguen. Como uno de los principales medios gráficos de la iglesia, la composición de los
sobres evidenciarán los discursos y las retóricas de
la institución, las cuales estarían relacionadas con
el discurso de la multitud y el discurso de les líder
carismático.
Las citas bíblicas que respaldan el diezmo y la
ofrenda se adscriben a la teología de la prosperidad la cual es predicada en la iglesia de los pastores Rodríguez con un fuerte énfasis en la prosperidad mágica y milagrosa.

Respecto a las cartillas y el material de
lectura publicado por
la megaiglesia, únicamente las cartillas de
discipulado

presen-

tan la identidad visual
estándar de la institución. Otras cartillas,
así como distinto material de estudio y los libros publicados por los
pastores, son ajenos a
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la línea visual de la institución. Se destacan en estos medios el color rojo, el violeta y el azul.
Otro material impreso secundario, tal
como volantes, tarjetas, información,
etc. pocas veces guarda relación con
la identidad visual de la iglesia y mantienen diseño y composiciones libres,
de la identidad visual solo está presente el logotipo de la institución.
Al igual que sus incursiones en radio
y televisión, CMA hace un amplio e
intensivo uso de los recursos digitales
a disposición, no solo como medio de
transmisión de las reuniones de los fines de semana, sino como plataforma para el mantenimiento
y el posicionamiento del canal ABN (Avivamiento Broadcasting Network). En la página de CMA
es posible descargar gratuitamente las predicaciones del pastor tanto en audio como en video, así
como obtener “discipulado on line”, presenciar las predicaciones en directo, descargar los programas que se pasan por Enlace y realizar ofrendas y donaciones. Avivamiento actualmente incursiona en las posibilidades que brinda internet en tanto medio de comunicación y de información
para lograr internacionalizar su oferta y hacer presencia como comunidad virtual, adscribiéndose
al fenómeno de las “iglesias on-line”. Durante las predicaciones, el pastor usualmente saluda y se
refiere a quienes están escuchando las predicas por internet demostrando con ello la importancia
que este medio ha venido adquiriendo para la iglesia.
La página de CMA será el sitio por medio del cual
la institución comunica con mayor eficacia los mensajes propios de su identidad visual y corporativa.
De este modo se reproducen los elementos icónicos
e iconográficos por medio de los cuales comunican
su oferta religiosa, en donde se busca proyectar su
imagen de reuniones mágicas y extraordinarias.
Como comunidad virtual, la iglesia promueve con
constancia la actividad en las diferentes redes socia-
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les y sitios de video como youtube y vimeo. En estas se promueve ademas cada una de las dependencias de la iglesia como Aviva2, ABN y avivaweekend.

Campañas Publicitarias

Durante el trabajo de campo en la institución, pudimos apreciar dos campañas publicitarias que se
han trabajado para promocionar artículos y eventos de la iglesia. Aunque estas campañas guarden alguna relación con los referentes de identidad
visual de la iglesia, contienen bastantes elementos que son ajenos a esta y que responden a una
semiótica espontanea. Adictos A Su Espíritu corresponde a una campaña de inicios de 2011 en
donde se realizó un mega-evento internacional que en la megaiglesia llaman “congresos de avivamiento”, Durante este evento se lanzó un disco musical con el mismo nombre y se promociono con
una intensiva publicidad y merchandising. Del mismo modo, se hizo la promoción del libro “Me
Ha Tocado”, que se publicó junto con un disco musical del mismo nombre.
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2.2.5. Soportes Para-Gráficos
Espacios y Señalética: El pastor Rodríguez menciona en su libro que se ha debido enfrentar
a cuestiones de diseño con el sitio en donde funciona la iglesia, ya que han querido emprender
proyectos arquitectónicos para construir un templo pero ello exige el abandono de las instalaciones por más de 6 meses, por lo cual ha decidido mantener el espacio de bodega agregando diversos
elementos estéticos e identificadores propios del pentecostalismo. Este rediseño de la inmensa
unión de bodegas en la que funcionan no guardara ninguna relación con la identidad visual que se
expresa en la imagen publicitaria a través de impresos, gráficos y medios digitales y audiovisuales.
La bodega ha sido remodelada con el objetivo de imitar un espacio urbano, con una visible señalética semejantes a las señales de tránsito de una ciudad, pero con nombres de lugares bíblicos, los
cuales dividen en diversos sectores el enorme espacio de la bodega -{Ver Anexo 2}-. También se
encuentran semáforos, paraderos y fichas de direcciones que imitan los pasillos como nombres de
calles. En los muros periféricos de la bodega se han colocado enormes citas bíblicas, y la tarima
central se encuentra especialmente diseñada con un espectáculo de pantallas, luces y efectos de
fondo y un enorme coro al lado que constantemente anima la predicación.
Actualmente la iglesia cuenta con un “Overflow” alternativo en otras bodegas cercanas al sector
para recibir a las personas que no alcanzan a ingresar a la bodega grande. Durante los testimonios de sanidades y milagros, ambas bodegas mantienen comunicación por medio de las enormes
pantallas de las que disponen, y el predicador va mostrando por las pantallas de ambos sitios en
simultaneo los milagros y testimonios que del overflow, llamado por medio de la señalética: “Hebrón”. Lo cual también es transmitido en directo por ABN y por Internet.
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Indumentaria
La participación a la que la membresía puede acceder en CMA se limita a apoyo logístico durante
las masivas reuniones de la iglesia, estos servicios apoyo pueden darse a través de los ujieres, los
jóvenes de Army, el coro y las danzas, y avipolice. Cada uno de estos servicios cuenta con un uniforme particular que reproduce parcialmente la identidad visual de la iglesia.
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2.3. Connotaciones Ideológicas y Discursos Religiosos

2.3.1. Logotipo

Como signo identificador primario inscrito al discurso global de la identidad institucional de Centro Mundial de Avivamiento, se destaca en amplia medida el uso de su logosímbolo, el cual, además
de corresponder con el propio nombre de la institución religiosa puede ser también entendido y
descrito en sus funciones identificadoras como una marca.
Tanto las características de diseño y composición de los logotipos, logo símbolos e imagotípos, de
varias de las megaiglesias, así como en la puesta en escena y proyección hacia el público orientado a generar identificación y recordación, los logotipos de las megaiglesias van a tener las características propias de una marca comercial. De esta manera observamos que los nombres de las
megaiglesias, pueden al mismo tiempo que significar sus referentes denominativos (que no denominacional), funcionar como marcas legalmente registradas reservándose los derechos sobre
el uso de sus nombres.
En el caso de Avivamiento Centro Mundial, el conjunto de su logosímbolo está compuesto por
dos identificadores básicos que va a conformar un sistema de identificación visual: a) Nombre
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de la empresa (denominación) b) símbolo de la empresa (identificación). Chaves refiriéndose
a los nombres en la identificación institucional, señala que los nombres pueden ser de carácter
descriptivo, toponímico, simbólico, patronímico o contractivo (2008: 57). Para el caso de CMA, el
nombre podría ser asumido como una descripción en donde se hace una enunciación sintética de
los atributos de identidad de la institución.
En términos iconográficos, tanto el nombre como el símbolo van a constituir un sistema integral
de identificación visual de la institución, que en su conjunto se presenta como marca.
Cabe destacar en este caso el carácter "no denominacional" de las megaiglesias pentecostales
(Beltrán 2006: 273), las cuales, dada su au-

tonomía como iniciativas independientes, no se
encuentran adscritas a ninguna asociación, denominación o concilio de iglesias, no solo porque
debido su poder económico y sus grandes membresías, pueden tener una visibilidad propia
como "minoría religiosa" ante la sociedad, sino
además, porque estar adscritas a alguna denominación o asociación les implicaría mayores controles y regulaciones sobre sus actividades o contribuciones económicas. Esto conlleva a que las
megaiglesias pentecostales establezcan una fuerte identidad propia y busquen hacer que su nombre (o su marca, si se quiere) se destaque por sí misma y se legitime por el éxito de la megaiglesia
más que por su adscripción a un grupo o asociación. Son empresas religiosas con nombre propio
e identidad propia.
		

2.3.1.1. Nombre: Connotaciones Simbólicas e Ideológicas

El nombre <<Centro Mundial de Avivamiento>>, dentro de la composición del logosímbolo como identificador primario de la empresa se podría caracterizar como un logotipo
tipográfico estándar, escrito de una manera
normal con una familia tipográfica preexistente.
Respecto a la jerarquización de las palabras en
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el nombre; mientras la palabra “Avivamiento” se destaca y se une al símbolo, debajo de esta,
el término “Centro Mundial” se coloca en un nivel subordinado como un signo identificador secundario, los cuales se definen en la literatura especializada como signos que complementan, no
comprometen y no posee la identidad suficiente para independizarse de los demás elementos del
logo (Chaves 2008: 87). Estas sutiles diferencias semánticas tienen una gran importancia ideológica; el nombre de la iglesia anteriormente se usaba de una manera más ambigua y era común
referirse a esta de una manera más informal como: “El Centro Mundial de Avivamiento (CMA)”,
y antes del rediseño de la imagen institucional, el nombre de la iglesia: “Avivamiento Centro para
las Naciones”, actualmente en el discurso de la iglesia en medios de comunicación, la membresía se refiere a esta simplemente como “Avivamiento” o “El Avivamiento”. En el Logo actual, la
palabra “Avivamiento” puede ser independizada fácilmente de “Centro Mundial”, como veremos
más adelante, estos elementos de carácter retorico tienen importancia en términos del “posicionamiento de marca”.
Una tendencia común en los nombres y la identidad de las iglesias pentecostales es la alusión a la
internacionalización, esto por un lado puede corresponder tanto con los objetivos de expansión de
las megaiglesias, como a un discurso universalista en donde,
en términos de Berger, la religión actúa como ordenadora
del mundo y de la experiencia
humana, como “cosmización”,
en donde el universo no solo es
humanamente concebible, sino
que además tiene un orden y un sentido universal (nomos) (Berger, 1971: 13). En este orden,
generalmente la institución religiosa tratara de buscar un posicionamiento central; así, “el avivamiento”, se proyecta como un epicentro de ese cosmos universal, las palabras mundial, internacional, naciones, universal, etc. serán tópicos comunes en la nominación de las megaiglesias.
Por otro lado, si bien la idea de “Centro” es
usada para referirse a un lugar de concentración o de reuniones, tal como “centro de
convenciones”, también queda implícita la
idea de un eje espacial. El “Centro Mundial”,
se puede entender directamente como lugar
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de reunión internacional, es decir, universal, pero además en un nivel ideológico coincide con una
idea de posicionamiento central en el monopolio de los bienes religiosos, que en este caso serían
bienes relacionados con compensaciones religiosas, tales como la experiencia de comunión con el
espíritu santo, con lo milagroso, extraordinario y sobrenatural.
Para comprender de un modo más claro la identidad de CMA, resulta ineludible remitirnos al concepto de “avivamiento”, y describirlo tal como es entendido dentro del mundo pentecostal.
En un sentido ideológico, la idea de “avivamiento” puede ser entendida dentro del mundo pentecostal como alusión metafórica del fuego que puede extinguirse o puede “avivarse”. Esta idea va a
estar relacionada tanto con un despertar del fervor religioso, como con una mayor actividad de las
iglesias y una motivación de los creyentes relacionada con la experiencia del bautizo y la posesión
del Espíritu Santo. Teológicamente va ser desde el movimiento metodista fundado por John Wesley durante la Inglaterra anglicana del siglo XVII, desde donde se aportaran los elementos doctrinales y prácticos propicios para concebir la idea de avivamiento (revival) en el seno del fundamentalismo norteamericano. Sin tener los elementos contemporáneos del pentecostalismo, tales como
la glosolalia, el éxtasis, la prosperidad, la sanación milagrosa, entre otros, el movimiento iniciado
por Wesley será conocido como el “avivamiento metodista o wesleyano”; es en el seno de esta rama
del protestantismo, de carácter evangelista, donde se empieza a gestar las ideas de “avivamientos”
y “despertares religiosos”.
Actualmente, el pentecostalismo ha tenido una trayectoria tal, que le permite reivindicar una historia propia con un origen común y con no pocos relatos heroicos. Carolina Rivera (2008: 207)
plantea que es posible establecer una clasificación/tipo ideal weberaiana en lo que ha sido considerado como tres momentos coyunturales en la historia del pentecostalismo, conocido generalmente como las “tres oleadas”, o “los tres avivamientos”. El primer avivamiento o revival, que se
consolida como el mito fundacional del pentecostalismo moderno, es la historia del “Avivamiento
de la calle Azusa”, que se enmarca dentro del contexto religioso del fundamentalismo evangélico
norteamericano de principios del siglo XX. Historia protagonizada por la Iglesia Metodista Episcopal Africana, ubicada en la calle azusa de Los Angeles, California en el año de 1906 y liderada
por el pastor William J. Seymour, quien era hijo de esclavos africanos y quien fuera estudiante y
discípulo del pastor evangélico Charles Parham. De acuerdo con la narración, en una de las reuniones de esta iglesia el 14 de abril de 1906, el pastor Seymour, en consonancia con las doctrinas
predicadas por su maestro Parham en relación al don de lenguas, la imposición de manos, entre
otras; logra generar en su iglesia un culto extático que llamaría la atención de la opinión pública
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y los medios de prensa y comunicación, por su poco usual carácter expresivo, oral y mágico. La
segunda ola, de carácter pentecostal-carismático, ubicada por los años de 1960, en la que por una
parte, surge un considerable número de profetas destacados que además empiezan a tener presencia en los medios masivos, y por otra parte empieza a verse la pentecostalización de otras denominaciones tanto dentro como fuera del protestantismo, acompañado de una la mayor presencia de
movimientos pentecostales en otros países fuera de Estados Unidos.
Y la tercera y última oleada, en la que surgen las megaiglesias pentecostales y los neo-pentecostalismos, donde se pasa de una actitud pre-milenarista a una post-milenarista, con teleevangelistas
consolidados y con enormes aparatos logísticos y mediáticos y donde los pentecostalismos locales
en los países del tercer mundo están fuertemente consolidados.
Estas oleadas de los pentecostalismos del siglo XX sumado a los “grandes despertares” evangélicos y metodistas que se relatan desde el siglo XIX, son recogidos desde varios sectores del cristianismo protestante, evangélico y pentecostal como los avivamientos cristianos más importantes
y coyunturales de la era moderna.
		

2.3.1.2. Símbolo: Ideología y Connotaciones Simbólicas
“Cuando llegó el día de Pentecostés se encontraban reunidos todos
juntos. De repente, como si apareciera un viento impetuoso, se sintió
un temblor del cielo que llenó toda la casa en la que se encontraban
sentados. Entonces se les aparecieron como unas lenguas de fuego que
se dividían y se situaban sobre cada uno. Todos quedaron llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, tal como
el Espíritu les concedía expresarse” (Hechos 2:1-32).

En el pentecostalismo la idea de la persona del
Espíritu Santo va a estar fuertemente asociada a este relato del pentecostés, en donde se
narra que el espíritu se manifestó en los creyentes en forma de “lenguas de fuego”, por lo
tanto iconográficamente la representación del
Espíritu Santo, igualmente estará asociada al
icono: “llama de fuego”, pues no solo indica a la “tercera persona de
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la trinidad” como tal, sino que alude además a su manifestación en los creyentes.12
Uno de los cuadros más famosos del relato del pentecostés y del arte religioso en general, es la
pintura “El pentecostés” de El Greco, en donde el artista representa a la paloma iluminando a los
creyentes en un estado místico de éxtasis, y sobre sus cabezas, las lenguas de fuego que se posaban
sobre cada uno, esta pintura resultará significativa en la construcción iconográfica de las representaciones sobre el Espíritu Santo en la cultura occidental.13
De esta manera, el icono “llama de fuego”, pasa a convertirse en el símbolo de “Espíritu Santo”, y
este a su vez, estará íntimamente ligado al concepto de “avivamiento”, pues por ser una forma de
“Dios Manifiesto” es la figura protagonista del avivamiento y del despertar religioso, tal como lo
narra el mito bíblico.
Por lo tanto la “llama de fuego” como símbolo de la iglesia CMA, resulta redundante tanto retórica
como ideológicamente en términos de Eco, ya que alude y reafirma el universo de significados
propios del pentecostalismo y no resulta novedoso o informativo, como lo pueden ser otros símbolos tales como “G12” de la MCI, que no pertenece a la ideología ni al dogma pentecostal tradicional. Por el contrario, fuera del mundo pentecostal podría resultar informativo y novedoso, pues
aunque el Espíritu Santo también ha sido asociado en el arte con imágenes de los discípulos con

12

Existe un debate entre las corrientes y denominaciones pentecostales y algunas corrientes protestantes en torno a lo

que ha sido denominado como la teoría de cesecionismo, desde la cual se plantea que los dones del Espíritu Santo solo se
dieron en la época apostólica de la iglesia primitiva y que actualmente los dones han “cesado” y estos han sido remplazados por la escritura revelada. Los pentecostales se van a oponer a esta postura teológica evidenciando así el conflicto
existente entre la “sola scriptura” del protestantismo histórico y el culto oral y mágico del protestantismo.
13

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=10952
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estas extrañas llamas sobre sus cabezas, en el universo católico el Espíritu Santo es mayormente
asociado con la representación de la paloma y el avivamiento es un concepto ajeno a la cosmovisión no protestante o pentecostal. La llama de fuego, por sí sola no posee una connotación simbólica en el catolicismo o en el protestantismo, a diferencia de otros símbolos religiosos como la
cruz, el cáliz, el pez, el crismón, etc.
De acuerdo a lo anterior, La llama de fuego podría ser el símbolo representativo del pentecostalismo clásico.
Fundamentados en el relato bíblico del pentecostés, la idea de “el avivamiento” va a ser central
en la doctrina pentecostal, pues en alusión a esta sencilla metáfora de la dinámica del fuego que
es azuzado, crece y se expande; la iglesia va a ser orientada dentro de la posibilidad y necesidad
de un mayor dinamismo en la actividad, con una comunidad más activa y motivada. Una iglesia
más dinámica, expresiva y fervorosa al mismo tiempo que se obtiene una comunión más directa
e íntima con la divinidad y lo sagrado. Este conjunto de doctrinas básicas son importantes para
comprender la acelerada expansión del pentecostalismo alrededor del mundo.
Simbólicamente, el fuego en el pentecostalismo también adquiere connotaciones de carácter mágico, pues una de las manifestaciones físicas más comunes de los éxtasis religiosos pentecostales
es el calor corporal asociado directamente al “fuego del Espíritu Santo”. También se concibe al
creyente como “combustible” que permite encender y expandir el fuego (Rodríguez R. 2010: 62).
Las connotaciones simbólicas del fuego constituyen uno de los ejes centrales en el terreno ideológico de los pentecostalismos, el fuego, en sentido amplio estará asociado con la motivación del
creyente y la experiencia de comunión con el Espíritu Santo lo cual representa uno de los bienes
simbólicos principales en la oferta religiosa del pentecostalismo (ampliamente evidenciado en
CMA) además, estará relacionado con el fervor y el entusiasmo religioso de la comunidad de creyentes y de la iglesia, lo que está igualmente relacionado con el fervor y el compromiso proselitista
de la comunidad.
2.3.3. La Marca Del Avivamiento
Dentro de la lógica de mercado, las marcas comerciales compiten no solo por adquisición de capital económico sino además, por el “posicionamiento de marca”. En función de dicho posicionamiento las empresas pueden lograr dar un valor a su marca en términos de “bienes intangibles”.
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Uno de los objetivos fundamentales de la intervención profesional del marketing y la publicidad
en las empresas es lograr este “posicionamiento
de marca”, que a su vez termina traduciéndose
en mayor adquisición de capital y en indicador de
éxito empresarial. El posicionamiento de marca, dentro de
un marco de competencia
implica la adquisición de
ventajas en relación a los
demás competidores en
el campo, un ejemplo evidente de ello sería pensar en
el mercado de las bebidas de gaseosa,
donde la coca cola ocuparía sin dudas un posicionamiento destacado en relación a las demás bebidas, logrando en el consumidor una asociación
preponderante entre el producto “bebidas gaseosas” y “coca cola”, como máxima representante
de las bebidas de gaseosa; dicho posicionamiento
de marca mantendría una tendencia hacia el monopolio simbólico.
Resulta de especial interés el trademark (registro de marca) de los logotipos que se encuentran
en los medios impresos de CMA. El registro de marca se constituye en un referente, no solo de la
exclusividad en el uso de una figura o una denominación, sino además en referente de la apropiación que una empresa busca ejercer sobre los bienes a los que la marca alude y el mercado hacia el
que la empresa se dirige, apelando a la normatividad legal como estrategia para impedir que otros
competidores se apropien de los bienes sobre las que la empresa posee privilegios legales.
Al igual que las empresas del sector económico, las megaiglesias como empresas religiosas insertas en una lógica de mercado, buscarán un posicionamiento de marca que las destaque dentro de
la competencia religiosa. Siendo la idea de “Avivamiento” una idea central dentro del pentecostalismo, podríamos concebir esta misma como un bien simbólico, y como tal, susceptible a ser
apropiado y monopolizado. Entendemos de este modo que el concepto de “Avivamiento” al que
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se adscribe la iglesia de los pastores Rodríguez, y que se perfila en la megaiglesia como una de sus
principales ofertas, sería no solo un valor agregado o “plus” que los distingue de la competencia,
sino un bien simbólico en el que se busca una apropiación para obtener capital religioso. En otras
palabras, la oferta de avivamiento consistiría en que “El avivamiento” se viva y experimente en la
megaiglesia de los Rodríguez, más que en cualquier otra iglesia del mundo y que en ninguna otra
iglesia se experimente tanto “el avivamiento” como en CMA. Se muestra que “El avivamiento”
en la iglesia de los Rodríguez es tan real y evidente que es posible incluso exportar avivamiento
a otros países y quien asista a una de las reuniones de CMA es muy probable que experimente lo
que experimentaron los discípulos en el relato del pentecostés, además de productora, también es
exportadora de avivamiento, es el agente que expande el fuego del Espíritu Santo. Aunque con el
trademark esta expansión del fuego no es gratuito sino que debe contribuir al aumento del capital
religioso de la iglesia.
Es de notar que la idea de “el avivamiento” indica un suceso coyuntural relacionado con el aumento del fervor religioso y en términos generales, el despertar del carisma religioso en las congregaciones; lo cual a su vez implica una organización no burocratizada e informal. Resulta de
interés observar las posibilidades de CMA respecto al carisma religioso y la institucionalización o
rutinización, ya que si bien la idea de avivamiento es una idea de corte fundamentalista, por otro
lado, la tendencia de las iglesias carismáticas estaría dirigida hacia la normalización del carisma;
en esta medida, la iglesia de los Rodríguez podría ser una hábil combinación del mantenimiento
del carisma y la burocratización de la institución. El valor agregado que distingue a la empresa
religiosa CMA de la competencia, es el concepto pentecostal que designa el fervor religioso, de
esta manera, la empresa religiosa es productora y distribuidora de este bien simbólico particular. Esta paradoja de la iglesia de los pastores Rodríguez como “Productores y Distribuidores de
Avivamiento” puede actuar como límite, ya sea de adaptación a la demanda manteniendo el fundamentalismo religioso, o también como límite de la rutinización de su carisma religioso. De cualquier forma, CMA es una iglesia bastante joven en el campo religioso colombiano pero su oferta
religiosa tiene una gran acogida en el público hacia el que la oferta se dirige. Dado el éxito de esta
iglesia, puede decirse que es una iglesia no solo nacional sino internacionalmente posicionada.
En función de su posicionamiento logra obtener una apropiación del concepto de avivamiento, a
partir del cual se busca que esta idea pueda ser relacionada con la empresa religiosa en el pentecostalismo local e internacional. Una de las evidencias de lo anterior, es la “imitación de la marca”.
Cuando una marca es exitosa, es susceptible a ser imitada para así beneficiarse del valor intangible
que la marca posee al estar posicionada. En el caso de Centro Mundial de Avivamiento, podemos
encontrar esta “imitación de marca” cuyo objetivo, como cualquier otra imitación en el campo del
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mercado económico, seria beneficiarse del capital asociado a la marca que se imita. A continuación reproducimos algunos casos de iglesias latinoamericanas que retoman el mismo nombre y
elementos de la identidad visual de CMA:
A

B

C

D

E

F
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A

E

K

L

A

Avivamiento Movimiento Mundial, Pastores Carlos y

G

Fuente de Avivamiento - Iosmar Y Zulayne Álvarez.

Laida Rivera, Arecibo, Puerto Rico.
B

Centro de Avivamiento - Cabo San Lucas.

Lexington, Kentucky EEUU.
H

Baja California Sur, México.
C

Centro de Avivamiento A.C. - Jorge Estrada. Veracruz,

Mónica Céspedes - Santiago, Chile.
I

México.
D

Tabernaculo del Avivamiento Internacional Avivamiento Emmanuel Para las Naciones - Pastores

J

Avivamexico - Pastores Fernando y Esther Sosa. Mexico
D.F., México.

Avivamiento Para Las Naciones, Puerta del Cielo Red
Internacional. Tabasco, México.

K

Gregor y Egli de Sánchez. Guarenas, Venezuela.
F

Corporacion Revivan Restauracion y Avivamiento Para
las Naciones - Esteban Hernández, Medellín, Colombia.

Carlos Rivas. Ilopango, El Salvador.
E

Avivamiento Santiago del Estereo, Pastores David y

Avivamiento Centro para las Naciones - Pastores
Bernardo Y Nubia Gonzalez. Salt Lake City, Utah.

L

Avivamiento Cielos Abiertos Tampico - Pastor Abimael
Rodriguez. Tampico, Tamaulipas, México.
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Discursos Religiosos
En el nivel connotativo, ideológico y simbólico de la imagen publicitaria de CMA podemos encontrar tres discursos reiterativos, y comunes a toda la imagen de la empresa religiosa, a) Discurso religioso de las multitudes b) Discurso religioso del Líder Carismático y c) Discurso
religioso de la Pareja y la Familia. Estos discursos se fundamentan en los referentes icónicos
e iconográficos que se encuentran presentes en toda la imagen empleada por la iglesia y a su vez,
estos comunican la identidad corporativa de la empresa religiosa.
2.3.4. Discurso Religioso de las Multitudes Fervorosas

Este discurso tiene importancia por un lado como legitimador del movimiento religioso en relación a los resultados y por ende de posicionamiento. Además tiene importancia como oferta de
pertenencia, adscripción a la comunidad religiosa, y también está relacionado con un discurso de
clase, de estrato social y de religiosidad popular.
Como se ha mencionado, la competencia por las membresías constituye el fenómeno más próximo a un mercado religioso ideal (Beltrán 2010: 60). En el universo pentecostal, y especialmente
en las megaiglesias, la importancia que tiene la aglomeración de multitudes va a ser explícitamente manifiesta, ya que esto sería el indicador no solo del posicionamiento de la institución en
el campo religioso sino además, permite enfrentar la falta de estatus del pentecostalismo como
minoría religiosa, o religiosidad informal. En el discurso de las megaiglesias, la aglomeración de
multitudes es de importancia capital, pues no solo indica éxito en la obtención de capital religioso,
sino además implica, dentro de sus propios significados que la empresa es legítima y con respaldo
divino. Siendo el indicador primario de éxito, muchas iglesias en Colombia hacen alusión a las
multitudes incluso en sus nombres, con iglesias tales como “Sin Muros, ministerio internacional”,
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o sitios como el proyecto “El templo del millón de almas” del Centro Misionero Bethesda.
Las connotaciones de “la
multitud” en el contexto
pentecostal pueden estar
relacionadas tanto con la
idea de rebaño propia del
cristianismo, como como
con la idea de legitimidad.
Un argumento bastante usado ante las críticas hacia las megaiglesias y a sus pastores dentro del
mundo pentecostalismo y el cristianismo en general, es la sentencia bíblica: “por sus frutos los
conoceréis” hecha por Cristo cuando los discípulos le inquirían sobre como podrán identificar a
los “falsos mesías”. En este marco, “los frutos” son interpretados por los líderes de las megaiglesias
fundamentalmente como los resultados, es decir, el número de las membresías de las megaiglesias. Mientras las críticas provienen de sectores del cristianismo más conservadores e institucionalizados y por tanto, menores en membresía, la respuesta de las megaiglesias es el tamaño de sus
congregaciones, las cuales para crecer, deben flexibilizar sus dogmas y doctrinas. Las multitudes
se constituyen en ele-mento legitimador y de respaldo, pues como capital religioso común, estas
son un indicador de respaldo divino no solo en el mundo pentecostal y evangélico, sino también
de auto-legitimación en el seno de la propia institución religiosa.
Por otra parte las multitudes pueden ser relacionadas con el discurso de la religiosidad popular, en concordancia con lo que Lalive d’Ephinay llamó “el refugio de las masas” (1968). De
acuerdo con Beltrán, Las reuniones multitudinarias de las megaiglesias pentecostales tienen una
correspondencia con el catolicismo tradicional en la medida en que cumplen la misma función de
aglomerar multitudes en amplios espacios arquitectónicos como las catedrales (2012: 300). Es
también de destacar como las membresías pentecostales pueden ser explicadas como el resultado
de la ruptura de los lazos sociales y comunitarios mantenidos desde la tradicionalidad católica.

Estas multitudes, dentro de los significados propios del cristianismo son entendidas como “pueblo de
Dios” y “rebaño”. Para el creyente o consumidor religioso este discurso representaría la posibilidad de
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pertenencia a una multitudinaria comunidad, lo cual es en sí mismo un bien religioso; generalmente
en las megaiglesias se le da la bienvenida a los nuevos visitantes presentándolos y acogiéndolos
como “los nuevos integrantes de la gran familia de Dios”, el consumidor religioso no solo adquiere
un sentido de pertenencia a una comunidad, sino además la pertenencia a algo grande y masivo,
que al mismo tiempo es una “familia”, una
hermandad respecto a la cual el creyente
como un nuevo “hermano” puede obtener
lazos comunitarios y de solidaridad.
También ofrece posibilidad de ascenso social, pues el estatus del creyente es obtenido a partir
del estatus del movimiento, y el estatus del movimiento es mayor entre más multitudinario sea,
pertenecer a la familia de Avivamiento no solo se percibe como un beneficio comunitario sino
como un beneficio de prestigio por pertenencia. No obstante, la multitud aunque ofrece acogida,
también representa anonimato, la multitud no tiene rostros definidos y la identidad personal queda perdida entre las masas. En
este sentido, este discurso
sería contrario al discurso de
la modernidad y a un discurso liberal en donde la individualidad se define como un
valor, y de este se desprenden
elementos tales como la identidad, el concepto de persona,
la autonomía, la libertad, el
derecho, entre otros. Dado el
carácter hibrido de las sociedades latinoamericanas, en
donde se combinan elementos de la modernidad con elementos tradicionales locales, relacionados
además con diversos tipos de relaciones de carácter comunitario, los pentecostalismos y el discurso de las multitudes encontrara acogida entre las capas de la sociedad en donde dichos elementos
tradicionales se encuentran más arraigados, principalmente entre las clases bajas y la población
con escaso acceso a educación. Gilles Kepler explica el actual crecimiento de los Nuevos Movimientos Religiosos como resultado y denuncia de la crisis de sentido generado por la modernidad
y la ausencia de un proyecto común al cual las personas puedan adherirse (Kepler 1991). Este tipo
de ausencias y vacíos dejados por la modernidad, serán capitalizados por los pentecostalismos.
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Las multitudes que se muestran en la identidad visual de la iglesia se caracterizan por presentar
rasgos de fervor religioso y de participación en eventos y sucesos extraordinarios, en este sentido se delimitan de otro tipo de multitudes como podría ser los asistentes a un evento formal o
solemne, a un evento deportivo, o a un espectáculo artístico. Además de la efervescencia, estas
multitudes se muestran como comunidades fuertemente unidas por la participación igualitaria de
un ritual de comunión con lo sagrado, lo que les permite experimentar a cada uno de los miembros, en términos de Víctor Turner, un fuerte sentido de comunidad (1988: 101).
De este modo, el discurso religioso de las multitudes estará
básicamente relacionado con los sectores populares en los
estratos bajos de la población, en los cuales las relaciones
comunitarias tradicionales mantienen relevancia como prácticas fundamentadas en la tradición católica y en dónde la
multitud tiene sentido y significado como “pueblo de Dios”.
Además, también se relaciona con un sentido de pertenencia que también se puede caracterizar como un bien religioso asociado a la membresía al grupo
religioso que puede otorgar tanto derechos y beneficios, como capital social. No obstante, como
señalamos anteriormente, existe una dificultad en asociar la teoría de mercado con las prácticas y
sentidos comunitarios pues, precisamente la lógica de mercado y la teoría de la elección racional,
se fundamentan en la concepción de la individualidad y del individuo como consumidor.

2.3.5. Discurso Del Líder Carismático Extraordinario
Como se mencionó en el capítulo introductorio, una de las características fundamentales de las megaiglesias, es la figura del líder
carismático. La sociología de la religión en
general y específicamente a partir del trabajo de Weber, caracteriza la importancia que
tiene el profeta fundador como protagonista
de las iniciativas religiosas independientes
y del surgimiento de las sectas, las cuales,
al no estar apoyadas ni en la legitimidad de
la tradición ni en una legitimidad legal-burocrática, es decir, al no tener ningún capital religioso
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inicial, dependen por completo del carisma del profeta fundador, tanto de su capacidad oratorias,
de movilización, de persuasión, sus virtudes mágicas, etc.
En esta medida, las megaiglesias como instituciones protagonistas de la
pluralización religiosa latinoamericana y como principales representantes
de los Nuevos Movimientos Religiosos en Colombia, mantendrán en un
lugar destacado el discurso del líder carismático como icono de cada uno
de los movimientos. Beltrán refiriéndose a la dinámica de los actores que
compiten por la apropiación de bienes simbólicos en el campo religioso
señala que “el profeta como “empresario independiente” de los bienes de
salvación, construye su autoridad sobre su capacidad de producir y distribuir bienes de salvación relativamente originales, capaces de devaluar
los bienes tradicionalmente administrados por la iglesia oficial” (Beltrán
2012: 68).

El caso del pastor Ricardo Rodríguez resulta de especial interés, puesto
que su carisma no solo representa el surgimiento de una iniciativa pentecostal dentro del campo religioso dominado por la iglesia católica, sino
que aun más, es el resultado de una iniciativa de competencia en el mismo
pentecostalismo local. La mayoría de líderes carismáticos que hoy lideran
megaiglesias, han iniciado sus movimientos a partir de pequeños grupos;
otros, como es el caso del pastor Rodríguez, han iniciado sus empresas
religiosas a partir de cismas desde movimientos pentecostales ya consolidados. La fundación de
CMA, se ubica en el mes de octubre de 1991 como resultado de la separación de Rodríguez de la
megaiglesia fundada y liderada por el pastor Cesar Castellanos Domínguez, Misión Carismática Internacional-G12, en la cual Rodríguez se desempeñaba como líder y pastor (Rodríguez, R. 2009).
Así como Castellanos en principio fue inspirado por el famoso pastor Coreano David Yonggi Cho
para impulsar su movimiento, de un modo similar, Ricardo Rodríguez será inspirado por el mundialmente reconocido pastor de Orlando, Florida, Benny Hinn, quien se proclama heredero directo del ministerio religioso de la heroína del pentecostalismo Kathiryn Kulhman, protagonista
de la “segunda ola” del pentecostalismo. Rodríguez en su propia biografía cuenta como se sintió
inspirado por una visita a Bogotá de Benny Hinn en la iglesia pentecostal Filadelfia del pastor
Colín Crawford, el 28 de abril de 1989, en donde (según su propia narración en el  capítulo sugerentemente titulado: “Trazando el destino de Colombia”) Hinn profetiza que en dicha reunión
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había dos personas que tendrían importantes ministerios religiosos con énfasis en milagros de
sanidad, Rodríguez dice sentir ser uno de ellos. Respecto a Benny Hinn, también es importante
señalar que Rodríguez actualmente sostiene haber recibido en 1998 de parte del famoso sanador de

Florida la unción apostólica, que en términos de legitimidad, actuaría como una suerte de “sucesión
apostólica” similar al concepto de la iglesia católica, lo que le brindaría estatus simbólico dentro
del pentecostalismo.14
Beltrán señala como la tendencia cismática
en el pentecostalismo puede constituir una
de las causas de su rápida expansión (2012:
305). Las membresías de las megaiglesias son

membresías activas, que no solo obedecen la
autoridad del pastor, sino participan activamente en el mantenimiento y expansión de la
empresa religiosa. Dado el carácter competitivo de la membresía en las megaiglesias, especialmente en la MCI en donde a partir del
sistema multinivel del “G12” los miembros
compiten fuertemente por ganar discípulos
propios, hacerse con sus propias membresías, hacer una exitosa carrera de liderazgo dentro de

14

Video de Benny Hinn y Pastor Ricardo Rodríguez http://www.youtube.com/watch?v=AbtEIPWCvmI
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la iglesia, y lograr su propio capital religioso; la competencia va motivar a que surjan líderes carismáticos que logren desafiar al líder principal. Lo que le ha implicado a la MCI grandes pérdidas
de capital religioso, y por ende, capital político, económico y finalmente legitimidad religiosa,
siendo una de las iglesias más cuestionadas incluso dentro del propio pentecostalismo.
Una de las características propias de
la publicidad de acuerdo con Serrano
es

una dialéctica relacionada con

lo que se dice y con lo que se oculta
(Serrano, A. 2008:247). Este po-

tencial retorico de la publicidad también es explotado por la imagen de
las megaiglesias. Iconográficamente
el pastor que se indica en la imagen
publicitaria alude a referentes propios del líder carismático, el líder
que habla con seguridad y convicción
mientras extiende sus manos hacia las multitudes y que realiza oraciones mientras mira hacia el
horizonte, semejante a iconos de líderes políticos como el Che Guevara, o las de Stalin, Mao tse
Tung y otros líderes revolucionarios guiando a las masas. No obstante Weber señala que el líder
carismático también representa una autoridad y un tipo de dominación, y para el caso de muchos
pentecostalismos una autoridad voraz hacia la cual los discípulos deben estar sometidos y la cual
no pueden ser cuestionadas ni señalada. En algunos casos los pentecostales se refieren a la autoridad del líder con la metáfora del “manto sagrado”, en alusión al relato bíblico del profeta Elias
y su discípulo Eliseo, y cuestionar o igualarse al profeta equivale a “tocar el manto”, como una
forma de tabú simbólico. Esta característica del líder como autoridad sobre los creyentes no se
encuentra explicita en la imagen de CMA y bien correspondería a la dimensión de lo que se oculta
y no es mostrado. Por el contrario, uno de los elementos que son explícitos es la prosperidad del
pastor, el cual se muestra en las imágenes con trajes y vestuarios que denotan éxito y posicionamiento económico. Esto no es necesario ocultarlo, sino que incluso resulta adecuado dentro de la
ideología del pentecostalismo hacerlo evidente, pues acorde con lo que ha sido denominado como
la teología de la prosperidad, el éxito económico y su ostentación son signos de respaldo divino.
El discurso del líder carismático en CMA no solo va a ser evidente en el uso de la imagen y los diferentes recursos publicitarios de la iglesia, sino va a estar presente en todas las expresiones de la
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iglesia; La bienvenida siempre se hace
en principio, a nombre de los pastores,
el rostro de los pastores siempre estará
en primer plano tanto en medios gráficos, como en medios audiovisuales y
televisivos y el nombre de los pastores
siempre figurará en toda la publicidad
en un nivel textual. Aunque actualmente CMA cuenta con un cuerpo pastoral, ninguno de ellos figura en la imagen o publicidad, y el pastor Rodríguez siempre será el protagonista principal del Avivamiento y
su autoridad no está legitimada por un consejo democrático de presbiterios, ancianos o diáconos,
como en el caso de los protestantismos históricos, sino que por el contrario, es el líder carismático
quien elige a los pastores de la iglesia y estos estarán totalmente sometidos a la autoridad que le
da su carisma.
Por otro lado, la popularidad del pastor Ricardo Rodríguez en el campo pentecostal local e internacional es amplia. Dado los medios masivos de comunicación a los que ha accedido, colocando
sus predicaciones en el canal ABN y en el canal pentecostal Enlace que se transmite a toda Latinoamérica por cable, sumado al tamaño de la congregación que lidera, y principalmente debido
a su carisma personal como taumaturgo y como predicador fervoroso e histriónico, El Pastor Rodríguez ha logrado ganarse un prestigio y reconocimiento importante en todo el pentecostalismo
latinoamericano y mundial. De acuerdo con Beltrán, el canal Enlace, por ser emitido a toda Latinoamérica, y también a España y Portugal, va a representar una identidad común presente todo
el pentecostalismo que actúa en simultáneo con la rivalidad y competencia de las iglesias (2012:
319). Los predicadores y tele-evangelistas que tienen en este canal un espacio, representan la elite

del pentecostalismo latinoamericano, siendo Enlace una plataforma que le ha permitido al pastor
Rodríguez obtener prestigio, posicionamiento internacional y por consecuencia, legitimidad local.
Durante las reuniones en CMA, cuando las emotivas y carismáticas predicaciones del pastor están finalizando, prédicas en las que varias veces se ha referido a la membresía
como “el rebaño” o “las ovejas del señor”; las personas se
empieza a levantar de sus puestos y empiezan a agolparse
y hacer filas alrededor de la tarima, esperando el momento
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en que el pastor finalice la predicación y de la orden para permitir que la gente pueda acercarse
a él. La competencia por lograr acercarse al pastor es fuerte y apenas es levemente mitigada por
quienes prestan servicio de seguridad. Las personas están esperando poder ser tocadas por su
pastor, para obtener algún milagro, una sanación, o para sentir la experiencia extática del poder
mágico-religioso que creen que el pastor posee, todo ello, mientras el pastor Ricardo alude a testimonios en los que la gente ha recibido milagros de prosperidad al hacer ofrendas y “pactos”
económicos con Dios. Quienes están más cerca a la tarima levantan afanosamente sus manos
intentando tener algún contacto físico con “El Ungido de Dios” ya que ni siquiera es necesario su
toque, pues solo basta con que el pastor haga un gesto con sus manos para que toda la multitud
sea “tumbada” mágicamente por el “toque” directo del Espíritu Santo a quien el pastor canaliza
como una especie de médium sagrado. Solo unos pocos logran triunfar en la competencia por
subir hasta la tarima del pastor y allí, este los toca impetuosamente con sus manos haciendo que
los privilegiados caigan dramáticamente al suelo.
Entre la gran mayoría de los que no lograron obtener el
toque mágico del pastor, algunos se quedan esperando
a los líderes y pastores secundarios de la iglesia para recibir oración por sus problemas y necesidades, que generalmente son de salud o de dificultades económicas.
Durante el trabajo de campo que se realizó en esta iglesia, es posible afirmar que aunque la experiencia del ambiente que se vive resulta bastante emotivo y la atmosfera apoyada por recursos técnicos resulta envolvedora, lo que permite
en cierta forma “vivir el avivamiento”; por otro
lado, no se logró mucha empatía con la predica
ni con el carisma del pastor, Aunque su elocuencia y sus capacidades oratorias, retóricas y persuasivas son innegables, llamando la atención la
convicción y la propiedad con la que predica los
mensajes y sus cualidades para dirigirse hacia las
multitudes y movilizarlas hacia la experiencia sagrada. Yo como investigador y las personas que
nos estuvieron acompañando en algunas ocasiones en el campo, no sentimos particular atracción
por la oferta del líder carismático, posiblemente
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debido a nuestra adscripción a un contexto universitario donde se valora la individualidad y el
“libre pensamiento” propios de la ilustración Kantiana donde constantemente asumimos una postura crítica respecto al mensaje, y como estudiantes pertenecemos a clases sociales en ascenso; de
hecho, tanto yo como las personas que me acompañaron, nos sentimos más atraídos por la oferta
de ESP que analizaremos en el próximo capítulo, a pesar de que el mensaje del pastor Corson nos
resultaba más cuestionable.
2.3.6. Discurso De La Pareja y La Familia
De acuerdo con Beltrán, el pentecostalismo por un lado genera espacios de
empoderamiento para las mujeres, pero
al mismo tiempo, reproduce los valores
tradicionales en relación con la sexualidad y la familia (2012: 260). Aunque
podría parecer que en el pentecostalismo
la mujer adquiere un estatus igualitario
y equitativo en relación con el hombre,
en realidad, también reproduce los roles
tradicionales asignados a las mujeres en
Latinoamérica como esposas y madres sumisas y abnegadas. En función a ello, la reestructuración de las relaciones
de poder no es un objetivo deliberado sino una consecuencia indirecta que responde a la adaptación de las iglesias
a la demanda para obtener mejores resultados, donde la
“mano de obra” es valorada venga de donde venga.
El caso de la pastora María Patricia resulta particular, pues
se podría decir que no solo tiene su estatus debido a que
es la esposa del pastor, sino que además, se legitima como
líder religiosa a partir de su propio carisma, llegando incluso a competir con el carisma del pastor Ricardo. En los
libros autobiográficos del pastor Rodríguez, Me ha tocado
y De lo vil del mundo –que en realidad se promocionan como los libros autobiográficos de la
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pareja, escritos a dos manos– la pastora María Patricia participa como autora secundaria. Ricardo describe a Patricia
como una mujer con un carácter fuerte, extrovertida, que expresa lo que siente y piensa, intuitiva y con un fuerte sentido
de justicia (Rodríguez R. y Rodríguez M.P. 2010: 65), no
la describe como una mujer sumisa u obediente, y al hablar
de su matrimonio, no suele hacer referencias al clásico mandamiento bíblico, que es común en el pentecostalismo de: “el
hombre será la cabeza del hogar”. No solo la reconoce como
su mano derecha en la iglesia en la que él es el pastor principal, sino aún más, como su asociada principal con la que
conforma un equipo de trabajo. El pastor Ricardo menciona
que en todos sus viajes internacionales en los cuales es invitado a predicar, prefiere siempre viajar con ella antes que con
cualquier otro líder, asistiendo a los eventos internacionales
siempre juntos y algunas veces con sus hijos (2010: 68). Además, relata que es ella quien siempre
defiende con vehemencia a la iglesia y al pastor de las críticas, señalamientos y cuestionamientos.
Durante todos los relatos, historias personales y testimonios del pastor Ricardo en sus biografías,
siempre está presente la figura de la pastora María Patricia, no como la sumisa esposa del pastor,
sino como la persona que lo apoya en sus proyectos, y quien lo impulsa y anima.
De acuerdo a esto, aunque el pentecostalismo latinoamericano ha estado relacionado con el paternalismo tradicional de las sociedades latinoamericanas, lo que ha favorecido que se destaque la
figura del pastor como líder carismático, el caso de CMA podría tener connotaciones relacionadas
con los matriarcados (también presentes en algunas sociedades latinoamericanas), en donde la
figura de la mujer representa una figura de poder y autoridad.
Aunque Beltrán, parafraseando a Blumhofer,
menciona que el pentecostalismo no promueve
la equidad de género, sino que demuestra que “el
evangelio puede ser incluso predicado por los más
débiles” (2012: 261), podríamos decir que en función del carisma propio de la Pastora María Patricia, en CMA se explota enormemente la posibilidad
de empoderamiento que las mujeres tienen en el
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pentecostalismo, el carisma de la pastora María Patricia es tal, que
desdibuja la idea de la mujer sumisa y abnegada o de representante
del “sexo débil”, el límite que tiene, por supuesto seria a nivel ideológico, en donde de acuerdo al mandato bíblico: “«el hombre debe
ser cabeza tanto de la iglesia como de la familia». Esto finalmente se
va a hacer evidente en la imagen publicitaria en donde la pastora Patricia, aunque es inseparable del pastor Ricardo, siempre aparecerá
en segundo plano ya sea detrás del pastor o ya sea debajo de este.
No obstante, en la imagen que se usa en la iglesia, hay ejemplos en
los que solo está presente el pastor independiente de la pastora y
también ejemplos en los que la pastora aparece sola e independizada
del pastor.
La imagen personal de la pastora, también va a estar caracterizado
por representar un estilo elegante y lujoso que denota, al igual que
el pastor, prosperidad y éxito económico, que se relaciona con posicionamiento y estatus social. Se destaca su corte de pelo y su peinado siempre corto, que demuestra el distanciamiento que el neopentecostalismo ha tenido de sus orígenes fundamentalistas, para
adaptar su oferta a un público más amplio y abierto, en relación de
la revalorización del cuerpo. En los fundamentalismos evangélicos y pentecostales, las normas
relacionadas con la apariencia personal suelen ser bastante rigurosas y apegadas en lo posible
a los mandamientos bíblicos, mientras los hombres deben ir con trajes y ropas formales, barbas
afeitadas y peinados cortos y ordenados, las normas básicas de la mujer son principalmente el uso
de falda y el pelo largo y suelto, lo cual también simbolizaba el mandato neo-testamentario de la
sumisión de la mujer15 . Una de las características de lo que fue llamado “neo-pentecostalismo”,
fue la tendencia a descartar este tipo de reglas, las cuales los neo-pentecostales las empezaron a tildar como “legalismos innecesarios”, mientras los más conservadores tildaban a estos como “tibios
espirituales” y “mundanos”. Dado el éxito de las megaiglesias pentecostales, estas normas han ido
cayendo cada vez más en desuso en todo el mundo pentecostal y evangélico.

15

“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se 		

    hubiese  rapado… Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles... a la   
mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello” 1 Corintios 11: 5-15
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El carácter carismático de la pastora María Patricia Rodríguez, se hace evidente en la imagen publicitaria y los medios de comunicación a través de los cuales CMA promueve su oferta religiosa.
Tanto en los medios impresos y publicidad estática, como en los medios radiales, audiovisuales y
digitales, siempre figura el nombre o la imagen de la pastora junto con la del pastor. Consecuente
con ello, durante todas las reuniones, el pulpito y la tarima siempre son compartidas entre el pastor Ricardo y la pastora María Patricia, quien al igual que su esposo, constantemente demuestra
sus dotes oratorias y retóricas.
No obstante, las connotaciones ideológicas del
pentecostalismo en relación con el matrimonio
y la pareja no son evadidas en CMA sino que son
respetadas y acatadas. Aunque no se evidencia
que Ricardo subordine a Patricia como autoridad del hogar, en la imagen se evita mostrar
que Patricia represente una autoridad domestica
para el pastor Ricardo, colocando la imagen de
la pastora siempre en segundo plano por detrás
del pastor. Aunque el pastor Ricardo se refiere a Patricia como “el complemento perfecto de mi
ministerio”, también menciona que “Dios no me llamó a mí solo, sino que nos llamó a los dos”,
al mismo tiempo que conforman juntos un equipo de trabajo, igualmente mantiene un rol secundario como “complemento” más que de co-pastoreo, a pesar de que se evidencia su rol como
co-administradora de la empresa religiosa. Igualmente Patricia se refiere a Ricardo como el líder
carismático de la familia (Rodríguez 2010: 4).
El discurso religioso de la pareja pastoral, además de tener
connotaciones ideológicas relacionadas con el empoderamiento de la mujer en el pentecostalismo, también está relacionado con los valores de la familia por un lado, y de la
castidad sexual por otro.
En relación a una oferta familiar, se puede decir que las familias descompuestas y las familias disfuncionales son una
de las características de la población urbana bogotana, lo cual
está relacionado con la precariedad económica, la violencia o el desplazamiento. En esta medida,
las iglesias pentecostales pueden actuar tanto como “familias sustitutas” en las que los pastores

74

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

son también considerados como “padres espirituales” por un lado, y por otro, los pastores se constituyen como modelo y ejemplo de bienestar y estabilidad familiar lo cual podría constituir uno
de los principales beneficios de pertenecer a la iglesia.  
En este contexto, la abstinencia y la castidad sexual también es un tema recurrente en CMA. Bajo
el lema “Ser virgen está de moda”, se realizó la última reunión del seminario de la familia en donde
se predicaba en contra del sexo pre-matrimonial y de los noviazgos en “yugo desigual”, que en el
pentecostalismo se entiende como los noviazgos donde uno de los miembros no pertenece a la
institución religiosa.
En esta medida, la estabilidad familiar constituiría uno de los
principales bienes ofrecidos por Avivamiento. Además de la
“pareja ministerial”, en CMA también se promueve la idea de la
“familia ministerial”; actualmente, el menor de los hijos de los
pastores Rodríguez, Juan Sebastian, ha empezado a destacarse
como predicador durante los servicios, y frecuentemente se le ve
cerca a los pastores colaborando y predicando durante las reuniones. Aunque la pareja tiene 5 hijos, Juan Sebastián es quien
actualmente más se destaca como predicador. Recientemente fue celebrado su matrimonio, lo
cual fue aprovechado para realizar un Seminario sobre Familia en la iglesia realizado durante las
reuniones de Agosto de 2011.
2.4. Oferta Religiosa de Avivamiento Centro Mundial

A través de la identidad visual pudimos apreciar parcialmente la oferta religiosa de CMA, sin embargo, por su carácter oral y mágico, la oferta de la iglesia posee muchas otras características que
no son expresadas plenamente en su identidad visual y cuando se evidencian, lo hacen de un modo
espontaneo y ajeno a un plan técnico y sistemático.
Las características que no se evidencian en la identidad visual de la empresa religiosa, posiblemente deban su ausencia a una omisión deliberada en donde ciertos elementos son destacados
y tienen predilección, frente a otros que no se consideran importantes o destacables, con lo cual
se apelaría al juego publicitario de lo que se muestra y lo que se oculta, o también puede corresponder al carácter mixto de la semiosis institucional de la iglesia en donde la intervención técnica
es parcial y no abarca todos los referentes identitarios de la institución.

ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE AVIVAMIENTO CENTRO MUNDIAL

75

Dado que la identidad visual de la iglesia no se encuentra estandarizada, sino que existen elementos inconexos que no guardan relación en un continuo iconográfico, y que existen bastantes
elementos visuales que no corroboran la identidad visual de la institución, junto con el hecho de
que la oferta religiosa de la empresa rebasa el empleo de medios visuales, podremos afirmar que
efectivamente el proceso de intervención técnica de CMA es de carácter mixto, y gran parte de la
oferta de la iglesia se comunica de manera espontánea o de manera ajena a un plan estándar.
A continuación trataremos de describir en su conjunto la oferta de la iglesia mezclando lo que se
dice mediante la imagen junto con lo que no se dice, o se dice pero sin una metodología sistemática.
2.4.1. El Espectáculo del Avivamiento o El Mercado de las Hierofanias
Participación en emotivos espectáculos extraordinarios, comunión con lo sagrado música, luces,
efectos, coro, etc. todo se encuentra dispuesto en función de la creación de un ambiente milagroso y sublime, en donde se crea una cercanía con lo santo y lo sagrado, una atmosfera dispuesta
para que lo sagrado se manifieste y pueda ser vivido y experimentado, logrando una experiencia
democrática de lo sagrado, donde, a diferencia de la iglesia católica lo sagrado no es administrado
ni monopolizado por una elite sacerdotal a través de la eucaristía, sino que puede ser experimentado y vivido por todos los miembros de la comunidad.
Podemos mencionar la oposición existente desde la modernidad entre lo material y lo espiritual,
en donde a lo material se le valora como verdadero y deseable y lo espiritual se le desplaza al terreno de lo supersticioso, fantástico, falso y por ende, descartable o poco valorable, en este escenario,
podrían existir sectores de la población interesados en conocer y experimentar lo maravilloso y
sublime, en poder ser encantados con lo incomprensible e inexplicable, y evadir así un mundo
objetivado por la ciencia positivista, por la política estatal o por el capitalismo de consumo. Berger
parafraseando a Rudolf Otto (1971: 112), señala que lo sagrado corresponde al mundo de la otredad, y aún más al mundo de lo “totalmente otro” en comparación con la vida humana ordinaria y
profana.
Ese “otro” además es misterioso, fascinante y extraño, e incluso en muchos casos terrorífico; el autor afirma que dichas otredades, al implicar objetivaciones elaboradas pueden ser descritas como
proyecciones alienadas, cuando este otro implica una abrumadora sensación de otredad. Berger
asume la alienación como una falsa conciencia o una conciencia falaz en donde no se asume que
el mundo objetivado es una producción de la externalización humana, sino que se asume como

76

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

algo que hace parte del orden natural del mundo. Del mismo modo, lo sagrado y lo santificado
del mundo aparecía como algo fundamentado en la naturaleza de las cosas, perdiendo su carácter
como producto de la actividad humana.
En términos de una antropología histórica, la experiencia de lo sagrado a través de símbolos y
figuras como la del Espíritu Santo puede ser entendido tanto como un producto de construcción
humana, como también un símbolo que hace referencia a un conjunto de ideas y conceptos en un
marco cultural especifico. Evidencia de ello sería no solo las distintas transformaciones que este
símbolo ha tenido a lo largo de su historia y las distintas capas de significado que a este símbolo
se han ido añadiendo, sino además las diversas interpretaciones que esta figura ha tenido en las
innumerables comunidades religiosas y sociedades en que es referenciado; no existe motivo para
considerar una interpretación o una representación más valiosa, mas verdadera o más significativa que otra, pues lo que aquí seria significativo, no es la disertación mágica, teológica o esencialista
sino las relaciones socio-culturales que se construyen a partir del símbolo y el reconocimiento de
todas las interpretaciones como socialmente significativas y plausibles.
Resultaría de interés realizar una aproximación antropológica a la experiencia con lo místico y
sagrado por parte de la comunidad pentecostal, y la utilización de figuras, símbolos, representaciones e imágenes (visuales y mentales) por parte de la comunidad para entrar en comunión
con este mundo sagrado; explorando la posibilidad de la existencia de imaginarios y arquetipos
mitológicos que puedan acercarnos a ese “allí afuera”, del que habla Berger, no solo objetivado
por la producción humana, sino como parte de una infraestructura arquetípica de carácter subconsciente en términos de Jung y de Durand16, teniendo en cuenta que apelando al concepto de
inconsciente colectivo de la escuela jüngniana, se puede encontrar una linealidad diacrónica desde
las religiones chamanicas prehispánicas, pasando por la religiosidad popular católica hasta los
neo-pentecostalismos modernos, en donde los nuevos movimientos religiosos deben apelar a los
imaginarios, significados y representaciones pre-existentes en la religiosidad popular local. No
obstante tal aproximación desborda por completo el objetivo del presente trabajo.
Para el caso nos limitamos a la descripción de dichos fenómenos sociales como ofertas ideales
dirigidas a una demanda posible. En este marco, nos es posible mencionar el sustrato de religiosidad popular al que la oferta de CMA se dirige. Los consumidores religiosos que participan de “El

16

La perspectiva de Durand
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Avivamiento”, usualmente pertenecen a los estratos bajos y “medio bajo” de la ciudad de Bogotá;
población que ha sido conformada por procesos irregulares de desplazamiento o migración de
contextos rurales o provinciales, lo cual generalmente ha implicado un desarraigo o ruptura de
esta población con relaciones sociales y comunitarias tradicionales en donde la iglesia católica
mantenía una regulación sobre los significados y sentidos religiosos en un sincretismo con prácticas esotéricas, mágicas y místicas, muchas de ellas de origen indígena, africano y raizal.
Llevar el esoterismo y el misticismo del campo a la ciudad, también implica la posibilidad de ser
atraído por ofertas religiosas de carácter mágico y místico. Es en medio de este escenario donde los
pentecostalismos florecen con gran éxito y en medio del cual el CMA se posiciona exitosamente al
gestionar de una manera bastante efectiva los fundamentos del misticismo pentecostal, cuyo eje
mitológico central es el relato bíblico del pentecostés. El pastor Rodríguez, interesado desde un
principio -como narra en su libro- en lo extraordinario, misterioso, fascinante e incomprensible
dentro de un “cosmos” religioso particular, logra de una manera efectiva apropiarse del fundamento de ese cosmos y proyectarlo depurado como oferta religiosa de una manera carismática,
hacia un público que efectivamente se encuentra bastante interesado en este bien particular, ya
sea por tradición, por historia familiar o por contexto sociocultural.
2.4.2. La Magia de la Prosperidad y Salud Milagrosa
En un contexto social en el que tanto la seguridad social como el sistema de salud pública es pobremente garantizado por el Estado, la oferta de prosperidad y salud obtenidos mágicamente por la
gracia divina constituyen un poderoso atractivo para las grandes capas de población pauperizada.
El CMA además de considerarse como “un ministerio de sanidad” se adscribe plenamente a la teología de la prosperidad, la cual es rasgo común y unificador de todo el neo-pentecostalismo contemporáneo y principalmente de las megaiglesias. Manteniendo enseñanzas básicas como la ley de
la siembra y la cosecha, los pactos económicos como relaciones contractuales con la divinidad, las
primicias, la distinción entre diezmos, ofrendas y pactos, etc. De igual manera, una de las ofertas
más destacadas de la empresa religiosa, son los milagros de sanidad física, los cuales representan
en el terreno ideológico de la iglesia otro más de los resultados de los dones del Espíritu Santo y
de la manifestación de lo sagrado, pues dado el carácter mágico del culto, más que religioso, la
oferta no solo se limita a experimentar y contemplar lo sagrado, sino además a obtener un resultado práctico y material de dicha comunión con lo sagrado. La oferta de milagros de prosperidad
y sanidades se hace principalmente a partir de prácticas testimoniales; durante las reuniones del
CMA se relatan casos de personas sanadas milagrosamente de diversos tipos de enfermedades
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los cuales siempre son confirmados por personas que son presentadas como médicos con batas
blancas y estetoscopios al cuello tal como si se encontraran trabajando en un consultorio médico u
hospital, expresando como tanto la ciencia como la fe pueden trabajar conjuntamente. Del mismo
modo, durante las reuniones son presentadas personas que relatan cómo han obtenido extraordinarios milagros económicos en sus trabajos, empresas, negocios, inversiones, bienes, etc. Durante
el trabajo de campo, se pudo observar en las reuniones de discipulado personas de distinto género
y edad, en su mayoría adultos mayores de 30 años. El común denominador de todas las personas
que asistían a estas reuniones era su pertenencia a las clases bajas, lo cual se evidenciaba en su
estilo de expresión, su vestuario, su nivel académico, etc. Durante estas reuniones de discipulado,
precedidas por un líder que está encargado de dar a conocer las doctrinas básicas de la iglesia
las personas se mostraban especialmente interesadas en el tema de los milagros de sanidad y en
la prosperidad, los jóvenes se mostraban ávidos por participar y responder a las preguntas y las
personas más adultas preguntaban como podían hacer para que ellos mismos o algún familiar
obtuviesen milagros de sanidad, o si era posible que algún líder fuera hasta el hogar a orar por la
sanidad de algún miembro de la familia.
Además del asunto de la religión como alienación, acá también se observa la religión como teodicea o la religión como fuente de explicación del sufrimiento, pues muchos de los consumidores
religiosos del CMA permanecen comprometidos con la iglesia a la espera de un milagro, y al no obtenerlo, explican la permanencia en sus dificultades y crisis como falta de fe, pecados, maldiciones,
pruebas u otros requisitos que les hace falta por cumplir, creando así a partir de la teodicea una
necesidad de mantenerse como clientes de la iglesia, pues solo allí podría cumplir a cabalidad con
los requisitos necesarios para obtener el milagro y si la persona desiste o “vuelve atrás” se cree que
sus dificultades podrían empeorarse.  La teodicea operaria en estos términos como un poderoso
mecanismo de fidelización de la clientela.
2.4.3. Un Avivamiento Criollo y Una Iglesia Para los Pobres
“Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte; y lo
vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es; para que nadie
se jacte delante de Dios.” 17
17

1 Corintios 1:26-31
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Aunque CMA sea una oferta dirigida hacia los pobres, lo cual confirmaría la carencia de estatus
y prestigio del pentecostalismo, que muchas veces es visto como religiosidad popular y aún más
cuando se relaciona con elementos de carácter mágico, que se relaciona con lo primitivo e incivilizado por oposición a la ciencia y la religión, esto no es motivo de vergüenza en la iglesia de los
Rodríguez, por el contrario la pertenencia a las clases bajas y a sectores marginales de la sociedad
es reivindicado desde de la ideología pentecostal. El popular libro autobiográfico de los pastores
Rodríguez “De Lo Vil Del Mundo” es uno de los mejores ejemplos de este carácter reivindicativo,
haciendo alusión al versículo bíblico que señala que Dios desprecia a los soberbios y poderosos y
elige a los débiles: Desde este tipo de versículos, en CMA se promueve la idea de que “los elegidos”
por Dios, se encuentran entre los marginales y los excluidos de la sociedad, de esta manera ser
pobre y cristiano es bueno, porque es mediante los pobres que la divinidad hace cosas extraordinarias, colocándose el pastor Rodríguez a sí mismo como ejemplo de ello.
De esta manera la ideología pentecostal se proyecta como oferta para escapar de la condición de
exclusión y marginalidad que la pobreza impone, pues aunque las personas en la sociedad son
excluidas, en la iglesia son escogidas y usadas por Dios; así, el pentecostal que asiste a la iglesia
puede darle un sentido y un significado a su pobreza. Tal como lo menciona Berger, la religión
al ser alienante, es decir, no asumir al mundo al que las personas pertenecen como una creación
humana, conlleva a que al mismo tiempo las estructuras de dominación de clase se legitimen y así
mismo se reproduzcan, ya que el sentido de mundo, el nomos religioso, hace que las estructuras
sociales, simbólicas e ideológicas se asuman no como creaciones humanas sino como elementos
propios del orden natural de las cosas (1971: 44). Así mismo, los intentos por transformar o cambiar esa realidad son acciones dirigidas no a un mundo externalizado y objetivado por la actividad
humana, sino que son acciones en ese “orden natural”, de este modo en CMA la forma de conseguir
prosperidad es mediante la intervención milagrosa de Dios antes que por la interiorización de un
habitus que permita la apropiación de capital económico o la transformación de las estructuras de
clase y dominación.
No obstante, la versatilidad y la pluralidad del pentecostalismo permite que, al mismo tiempo que
se cree un sentido y un significado para la pobreza, también se generen mecanismos ideológicos
que promuevan y posibiliten el ascenso de clase y la obtención y mantenimiento de estatus y distinción, al mismo tiempo que este es justificado e igualmente legitimado, tal como veremos en el
siguiente capítulo.
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3. ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE
EL LUGAR DE SU PRESENCIA

3.1 Descripción General de El Lugar de Su Presencia

La Historia de El Lugar de Su presencia se puede remontar al ingreso misionero del evangelista
de origen australiano Arthur Patrick Symes en el año de 1993, bajo la comisión de la organización
misionera Inglesa “Cruzada Mundial” fundada por C.T. Studd, quien a su vez se inició en el movimiento del famoso evangelista del siglo XIX Dwight L. Moody; llega al país luego de varios recorridos misioneros por Brasil y Bolivia. En Colombia fue conocido como Arturo Patricio Symes, y
su actividad misionera se localizó en el occidente del país, principalmente en Cali donde funda la
iglesia Cruzada Evangélica Colombiana, que luego cambió su nombre a Misión Cruzada Cristiana
en 1975, con un énfasis carismático pentecostal y que actualmente cuenta con diversas sedes en
todo el territorio nacional y cuenta con una organización descentralizada. Patrick Symes conoce
en colombia a Elenita Jones, quien arriva al país con otro grupo de misioneros y contrae matrimonio con ella en 1937. al año siguiente nace su hija Joy Symes, quien es la madre del pastor Andréw
Corson y actualmente se desempeña como pastora de ESP.
Joy Corson contrae matrimonio en 1961 con el pastor William Corson y tienen en australia a Andrew y Debbie Corson. William Andrew Corson Symes nace en el año de 1963 y crece en Colombia
desde los 4 años. A la edad de los 19 adquiere funciones de liderazgo en la iglesia en la que sus padres pastoreaban, principalmente como líder de alabanza. En 1989 conoce a Rocio Ardila, oriunda
del municipio de Chiquinquirá, Cundinamarca y se mantienen en la iglesia tratando de crear y sostener un Instituto Bíblico, para lo cual Andrew Corson viaja a Australia en busca de donaciones y
fondos. Antes de decidirse por la predicación, Andréw trabaja en una empresa de aviación y cursa
algunos semestres universitarios, sin terminar la carrera.
La fundación de la iglesia de Corson se remonta al año de 1993, quién contaba para ese entonces
con 28 años. Corson afirma que decide emprender su propia iniciativa debido a desacuerdos con la
iglesia en la que se encontraba. En la página de la iglesia relatan la historia de la siguiente manera:
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<<En el año 1992 Dios puso en el corazón de los pastores, Andrés y Rocío Corson, la visión de iniciar la iglesia. De este
modo, nació el primer domingo de enero del año 1993, en una pequeña casa ubicada en el sector de la ciudad conocido
como la “Zona Rosa”. Como resultado del crecimiento fue necesario trasladarse a la “Casa de la Biblia”, edificio de las
Sociedades Bíblicas Colombianas, durante veinte meses. Desde el inicio se estableció la oración, todos los martes y los
jueves a las 6 de la mañana, como una parte esencial de la iglesia. El 28 de enero de 1996 se inauguró la sede en el barrio La Castellana. Inicialmente, el lugar tenía capacidad para 360 personas pero, a medida que fue creciendo, se hizo
necesario ampliar el auditorio para recibir a los casi 500 miembros de aquel entonces. En octubre de 1998 se dio apertura a una segunda reunión los domingos. Por otro lado, en el mes de noviembre del siguiente año, el Señor le mostró
la siguiente visión al Pastor: millones de personas buscaban a Dios, pero Dios no permitía que entraran a las iglesias
porque no estaban preparadas para cuidarlas, sanarlas, formarlas y equiparlas para que sus vidas tuvieran propósito.
En ese momento los pastores entendieron que la única manera de pastorear de manera efectiva a las ovejas era por medio de las células. De esta manera, los pastores estudiaron durante seis meses las diferentes estrategias celulares a nivel
mundial y, con base en éstas, diseñaron una estrategia que incluyera los cinco propósitos de una iglesia: atraer las personas a Jesús, plantarlas en la iglesia, formar en ellas el carácter de Cristo, equiparlas para servir, y vivir para adorar.
El 20 de julio del año 2000 la iglesia tuvo su primer Encuentro y empezó el proceso de transición de iglesia tradicional
a iglesia celular. En ese momento asistían alrededor de 700 personas. Al año siguiente se realizó el primer Encuentro
de Conquistadores, en el que fueron ungidos los primeros líderes de la iglesia. Ese año también se amplió una vez más el
auditorio para dar capacidad a 700 personas. En el año 2003 se inició la tercera reunión de los domingos y se reemplazó
la Escuela Dominical tradicional por una iglesia especialmente diseñada para niños, a la que se le dio el nombre de “Su
Presencia Kids”. Asimismo, se creó la empresa “Su Presencia Producciones Ltda.” con el propósito de distribuir libros,
predicaciones, alabanza y adoración. Dos años más tarde, en 2005, se construyó un nuevo auditorio con capacidad para
2.000 personas, y recientemente se construyó un ‘overflow’ para 600 más. En la actualidad, nos reunimos 14.400 adultos en las seis reuniones del fin de semana, y alrededor de 1.800 niños en Su Presencia Kids. En los Grupos de Conexión,
que son el punto de partida del Proceso de Formación, hay 4.900 personas. Nuestra intención es que lleguen a formar
parte de los más de 1.200 voluntarios y 852 líderes que tiene la iglesia. Por su parte, a la reunión de oración que tiene la
iglesia, todos los martes y los jueves a las 6 de la mañana, asisten en promedio unas 1.400 personas, cada día.>>

La oferta de la megaiglesia se dirige a sectores de clase alta y clases en ascenso, el momento coyuntural de Amistad Cristiana se remonta a la fecha en que deciden adoptar los metodos de iglecrecimiento propios de la Misión Carismática Internacional - G12, principalmente la Escalera del
Éxito (Ganar, Consolidar, Discipular, Enviar), los Encuentros y el Modelo Celular, el cual en ESP
es readaptado bajo la forma de los grupos homogéneos. La iglesia cuenta además con una sede
en Texas, EU. Pastoreada por la hermana del pastor Corson Debbie Corson y su Esposo. Entre
las metas a corto plazo, actualmente la iglesia se proyecta a adquirir los terrenos de un moderno
laboratorio que funciona detrás del auditorio para aumentar sus espacios. -{Ver Anexo 6}-
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3.2. Análisis Icónico De La Imagen

Como mencionamos anteriormente,
Serrano se refiere a la sociedad contemporánea como una Cultura Visual, la
cual sitúa a la imagen en un lugar privilegiado como resultado del avance del
mercado que promueve una cultura del
consumo y también del avance de los
medios masivos de comunicación (2008: 245).
La megaiglesia El Lugar de Su Presencia en sintonía con esta tendencia, va a demostrar una profesionalización y estandarización general de su identidad visual. En términos de Chaves, la semiosis institucional de la iglesia presenta un carácter artificial, evidenciando una sistemática intervención técnica y profesional sobre la misma, y mostrando claramente su perfil como empresa
religiosa y su postura dirigida a actuar de una forma deliberada desde una lógica de mercado. La
iglesia inscribe el uso de su imagen dentro de las tendencias de marketing y publicidad bajo las
que actualmente las empresas comerciales regulares funcionan. A continuación examinaremos el
perfil y la oferta religiosa de esta institución mediante el análisis semiótico, simbólico y discursivo
de la imagen que la institución proyecta de sí misma.
3.2.1. Signos Identificadores Primarios
		3.2.1.1. Nombre
El Nombre de la institución es un nombre descriptivo el cual enuncia los atributos de identidad del
movimiento religioso. Más adelante analizaremos sus implicaciones a nivel ideológico, simbólico
y connotativo en relación con el campo religioso y al pentecostalismo.
		3.2.1.2. Logotipo
Como signo identificador primario, se encuentra en primera instancia la versión
gráfica del nombre de la institución que se
presenta como el logotipo de la iglesia. Tal
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como afirma Chávez, esta versión gráfica agrega nuevas capas de significación, a partir de las cuales se refuerza la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional.
Respecto a los elementos de composición del logotipo de ESP, podemos identificar tres elementos
básicos. La frase “Su Presencia” se destaca en primer plano con una tipografía cursiva y a mano
alzada, la cual denota informalidad, frescura y sencillez. Distinguiéndose de un modelo de logotipo serio y formal que implicaría rigurosidad y distancia, el diseño de la frase denota cercanía y
amistad. La frase se destaca aún más a través del énfasis mediante el uso del subrayado, que igualmente da la impresión de estar elaborado a mano alzada, el subrayado es curvado, lo que le otorga
a al logotipo un aspecto dinámico, el cual, sin perder el carácter de informalidad, hace de este una
composición cerrada, dándole seguridad a la frase mediante el énfasis.
En tercer lugar, y en un segundo plano, se encuentra la frase “El Lugar de”, el cual se inserta en
la composición como un Signo Identificador Secundario, el cual a diferencia de la composición
primaria, está escrito con una fuente tipográfica estándar tipo Sans (sin serifado), y con un notable
tamaño reducido en relación al Signo Identificador Primario. Este elemento denota funcionalidad
informativa y complementaria al conjunto del logotipo, pero posibilitando al logotipo independizarse de este.
Respecto a los elementos morfológicos, podemos mencionar el uso del color y la tonalidad. El
logotipo generalmente es de color oscuro, preferiblemente negro, y este siempre es usado siempre
sobre fondos claros, principalmente el color blanco, que es el color básico de toda la imagen de la
iglesia, generando siempre un contraste de negro u otros colores oscuros sobre el blanco. El color
del logo en algunas ocasiones también puede ser puede ser de color Rojo o Azul Celeste y este es
el mismo para toda la composición del logotipo. Aunque el color puede variar en distintos tonos,
siempre en relación con contrastes claros lo que nunca varía es el diseño.
		

3.2.1.3. Fondos y texturas
Los fondos de toda la imagen
son predominantemente blancos y claros, y estos pueden ser
planos o con texturas, sobre este
fondo blanco se usan elementos
(Tipografía e imágenes) de color
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rojo y negro predominantemente.
3.2.2. Elementos Identificadores Secundarios
3.2.2.1. Línea de Ilustración Grafica de ESP
La imagen de ESP también cuenta con una amplia expresión ilustrativa. La ilustración gráfica en
conformidad con el logotipo, mantiene una línea sencilla, simple y limpia, sin muchos elementos,
representada principalmente mediante personajes genéricos que tienen aspecto de ser dibujados
a mano alzada y mediante técnicas de acuarela. En términos denotativos, la ilustración grafica de
ESP presenta un acentuado carácter infantil y juvenil, implicando referentes tales como jovialidad, confianza, amistad, lúdica, etc. También es frecuente el uso grafico de engranajes, los cuales
están frecuentemente dirigidos a comunicar “trabajo ministerial”. El uso del engranaje y los personajes está presente en sitios y espacios de las personas involucradas con el servicio y liderazgo
de la iglesia.
		

3.2.2.2. Mascota o Personaje

La institución cuenta con una ilustración de un
personaje de barba, camiseta y bermudas que
representa a Jesucristo, con un carácter tierno,
inocente e infantil, el cual esta dibujado de acuerdo a la línea de ilustración gráfica que los identifica. Este personaje es destacado como elemento
preponderante en toda la imagen de la institución
religiosa. Más adelante nos detendremos un poco
para analizar las connotaciones simbólicas e ideológicas de la representación y las características
de este personaje, teniendo en cuenta la relación con las representaciones de Jesucristo como
tópico recurrente en el arte y la imaginería cultural de occidente.
Los colores blanco, rojo y azul claro del personaje, pueden asumirse como los
colores identificadores básicos de toda la identidad visual de la iglesia, los cuales hacen juego de contraste con el color negro como denotador de elegancia.
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3.2.2.3 La Retórica de “Su presencia Kids”
Las megaiglesias pentecostales, suelen
tener espacios alternativos adecuados
para los niños y la población infantil,
estos pueden ser usados por los padres
que asisten como familia a las reuniones
como especies de guarderías en las cuales
pueden tener a sus hijos seguros mientras
permanecen en las multitudinarias reuniones. En muchos casos, estos lugares
se usan como “iglesias infantiles”, perfilados como espacios de socialización, en
los cuales los menores son introducidos y formados en los significados y sentidos propios de la
institución y el pentecostalismo.
La imagen del Ministerio “Su presencia Kids” va a funcionar a partir de los mismos elementos visuales de ESP, en relación a su morfología y composición. No obstante, además de los elementos infantiles que ya hacen parte de la imagen general de la iglesia, va a agregar a su propia composición,
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elementos más coloridos y más personajes, que se
apegan estrictamente a la línea de ilustración grafica
definida por la institución en relación a las técnicas,
colores estilos, etc. De acuerdo con la información
propia de la iglesia, “Su Presencia Kids” surge en 1993
como remplazo de la tradicional Escuela Dominical, y
se describe como una “iglesia de los niños”.18
En la imagen de ESP, el ministerio “Su Presencia
Kids” tiene una constante recurrencia retórica. Dicha recurrencia se evidencia en prácticamente la
totalidad de medios que usa la institución para comunicar su identidad visual, ocupando no lugares
secundarios e informativos, sino espacios visuales
amplios, destacados y protagónicos.
Los referentes  iconográficos de “Su Presencia Kids”, van a figurar en los impresos (Boletín de la
iglesia, revistas, volantes), medios audiovisuales (televisión, radio, videoclips), medios digitales
(internet, pagina web, youtube, redes sociales), etc. Connotando una iglesia paralela, que funciona
junto con ESP al mismo tiempo que mezcla y combina su retórica visual con esta.
Conformando así una excusa para introducir el elemento infantil dentro de la retórica visual general de la imagen de la institución.
		

3.2.2.4. Campañas publicitarias

Dentro de la identidad visual de ESP la iglesia tiene entre sus estrategias el planteamiento de diferentes temáticas por temporadas, las cuales están relacionadas con mensajes religiosos propios
del pentecostalismo; las temáticas son constantemente modificadas manteniendo una duración
de entre 1 y 2 meses, son comunicadas principalmente en la portada del boletín de la iglesia, en
la decoración de Cofee & Jesus y en los medios audiovisuales. Estas temáticas, dentro del uso de

18

Ver: “Conózcanos/Quiénes Somos”: http://www.supresencia.com/index.php?option=com_content&view=article&i     

   d=3&lang=es
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la imagen y la retórica visual de
la institución, tienen el perfil
propio de campañas publicitarias19 y comprometen a toda la
imagen institucional de la iglesia durante el tiempo que están vigentes. Durante nuestro
trabajo de campo, tuvimos la
oportunidad de apreciar 4 campañas distintas. La campaña en
principio es representada visualmente dentro de la identidad
grafica de la institución y a partir de allí, se realizan las predicaciones, las temáticas y los eventos del periodo en el que la campaña permanece. Se manejan
tanto en los cultos generales, como en las reuniones de grupos de conexión. Del mismo modo,
cuando la iglesia saca un producto, tal como un CD musical, un DVD, una película, etc. Toda la
imagen de la iglesia se dispone en función de la promoción del producto.
Al igual que en el mundo comercial, las campañas de ESP son discursos y retoricas visuales que
funcionan a corto plazo y que están dirigidas a un tema o grupo objetivo. Durante el trabajo de
campo realizado en la institución religiosa, se pudo identificar 4 campañas diferentes: a) “Mi depender de Súper Jesús” que reproduce los estereotipos de “el indio” y se introduce en el discurso
de la alegría, el arte y la espontaneidad b) “Hacemos Sonreír a un Niño”, que se introduce en
el discurso de la inocencia y lo infantil c) Genio Creando, que hace apología a la “originalidad
y creatividad” con la que la iglesia se proyecta y que también se presentó como antecedente del
lanzamiento del cuarto disco de la iglesia, y d) “Él”, fue la campaña más intensiva y corresponde
al nombre del 4to disco musical de la banda “Su Presencia”, como discurso del “absolutamente
otro” representado con una imagen de carácter fantástico y onírico, lo que evoca la relación que

19

“La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados,

que aparecen en diversos medios durante un periodo especifico. La campaña está diseñada en forma estratégica para
lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general,
funciona durante un año o menos” Ricoveri Marketing. http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id51.html
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hace Berger de la alienación y la negación del yo con un fuerte sentimiento de otredad (1971: 74).
3.2.2.4. Retóricas recurrentes: “Yo Soy”, “Collage de Rostros” y “Nuestra Cultura”

En la iconografía de la institución, encontramos como elementos recurrentes que se reproducen
por distintos medios, en primera instancia el lema “Yo Soy, El Lugar de su Presencia”, que se
encuentra en los sobres de diezmos y ofrendas y en el corto de video que se proyectan en el auditorio antes del inicio las reuniones, como veremos más adelante, este lema guarda relación con
la iconografía de los “Collages de rostros”, como retorica presente en toda la identidad visual de
la institución, y que en términos generales indica a la membresía de la iglesia; esta iconografía la
encontramos principalmente en la señalética, en la página web,  y en los videoclips publicitarios. En
estos collages hay unos rostros que se difuminan y otros que se resaltan, principalmente se destacan
los de los pastores Andrés y Rocío, luego un cuadro de una familia joven, el personaje-mascota, y dos
mujeres que se pueden diferenciar en que una reproduce signos de belleza y la otra signos de falta
de belleza similar al personaje de “Betty, la fea”. Estas retoricas se unen además al lema “Nuestra
Cultura”, que se representa por oposición al collage de rostros como un anonimato y que por demás,
guarda relación con el concepto de Cultura Organizacional, propio del mundo corporativo. En su
conjunto estas retoricas recurrentes están directamente relacionadas con el discurso de la identidad
y la individualidad que analizaremos en el próximo punto.
3.2.3. Soportes Gráficos
		

3.2.3.1. Papelería e impresos

Uno de los medios de comunicación principales de la institución con su membresía es el boletín.
Este es repartido a la entrada de las reuniones y durante las largas filas que se hacen para entrar
al auditorio. El boletín de ESP resulta de especial interés para nuestro análisis, puesto que, al

90

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

ser una de las principales formas de comunicación, va a contener gran información relacionada
con la identidad visual de la iglesia, al mismo tiempo que va a contar con bastante elaboración e
información gráfica, obedeciendo al riguroso uso de la imagen en ESP. Básicamente, consta de
una pieza de cartulina doblada en forma de tabloide formando cuatro caras. Este boletín varía
constantemente de acuerdo a la campaña del momento, a la información, los avisos y anuncios de
la semana. No obstante, a diferencia de otras iglesias pentecostales y cristianas, donde igualmente
se entregan boletines con fines puramente informativos. ESP va a aprovechar este elemento para
transmitir su identidad visual estándar y así promover con efectividad su oferta religiosa.

En el boletín siempre predomina el color blanco, respetando la línea grafica estándar de la institución. La portada o primera cara es la presentación de la campaña de temporada que se encuentre
vigente. En su lado opuesto, se encuentra un espacio dispuesto para los apuntes de la predicación
del día, es blanco, con márgenes y renglones, y usualmente se ve como “marca de agua” algún
personaje propio de la línea grafica infantil. Al lado, se encuentra un diseño informativo dividido
en dos cuadros. El primero está destinado a “Su Presencia Kids” y el segundo tiene avisos generales de
la iglesia. En el lado posterior el boletín se publica los productos y el merchandising de la iglesia y en la
parte inferior se encuentra la infografía general de los sitios, las reuniones y los horarios de la iglesia.
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3.2.3.2. Sobres de Diezmos y Ofrendas
Al igual que el boletín, los sobres de diezmos y ofrendas son aprovechados para comunicar la
identidad visual y por ende, la oferta de la institución. No obstante, en esta composición gráfica se
evidencia claramente los discursos
religiosos recurrentes de la iglesia
cuyos elementos ideológicos y connotativos analizaremos más adelante. Se observa un grupo de personas
con una actitud descomplicada y de
distinguida entre las cuales se destaca
el pastor Corson, junto con el lema
“Yo Soy”. Aparecen elementos tales
como el sofá que indica un ambiente
hogareño, íntimo e informal y el farol
como alusión a lo urbano. Combinado
con alusiones a jóvenes de clase alta
que rodean al pastor, el cual posa
con un estilo moderno y sofisticado.
Como elemento recurrente de toda
la publicidad se encuentra el collage
de rostros contextualizando toda la
imagen. Del mismo modo, resulta de
interés la cita bíblica que legitima la
práctica de la ofrenda en consonancia con la teología de la prosperidad y las instrucciones que se encuentran al respaldo sobre el diligenciamiento de cheques, lo cual
representa un indicador tanto del nivel socioeconómico de los miembros de la iglesia, como del
mensaje de éxito económico que la institución transmite a su membresía. Además, las indicaciones sobre asuntos fiscales que se relacionan a rebajas tributarias por donaciones a instituciones y
organizaciones, mostrando como la iglesia además de la teología de la prosperidad, promueve el
diezmo y la ofrenda como medios económicos de costo-beneficio y rentabilidad.20
20

Ver: “preguntas frecuentes/finanzas”. http://www.supresencia.com/index.php?option=com_content&view=article    

    &id=9&lang=es
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3.2.4. Soportes Para-Gráficos
		

3.2.4.1. Medios Digitales y Virtuales

Actualmente internet es uno de
los lugares donde más se evidencia y se expresa la identidad
corporativa de una institución,
debido a que es un medio que
cuenta al mismo tiempo con
posibilidades de texto, imagen,
audio, video y espacio virtualmente extenso. Además de los
sitios web privativos, la institución religiosa tiene acceso a
redes sociales, blogs, canales en
YouTube, etc. en las cuales también se presentan elementos
que expresan su identidad corporativa. Aunque las empresas
religiosas no pueden restringir
su comunicación visual únicamente a la red, podríamos decir que es allí donde se despliega en mayor medida su discurso de
identidad gráfica. Además, considerando actualmente la tendencia de las iglesias pentecostales a
usar internet como plataforma tecnológica para la divulgación de su mensaje y actividades constituyendo comunidades religiosas virtuales que además les permite mantenerse actualizadas y
competitivas en los tiempos de la “revolución digital”.
Nos remitiremos únicamente a señalar la composición grafica de la página y los servicios que la
iglesia ofrece en internet:
En el sitio: www.supresencia.com, aparece en primer orden un video que se autoreproduce
al abrir la página en el cual se muestran los videoclips promocionales y publicitarios de la iglesia;
alrededor del video se encuentran cuadros con distintos vínculos a los servicios e información
que se puede encontrar en la página, el encabezado tiene un banner con la campaña de la tempo-
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rada y se encuentran disponibles todas las producciones que la iglesia realiza para televisión en
el sitio vimeo. En los servicios de la página se encuentran disponibles de manera gratuita todas
las predicaciones de la iglesia en audio. Además, la institución ofrece mediante su página web la
posibilidad de descargar sus producciones musicales de manera gratuita con pagos voluntarios
acorde con la actual tendencia de mercadeo musical, también aparecen información vinculada con
“Berea”, que es el instituto de formación, y a la sección “Su presencia Kids”. Cuentan con un call
center y con servicio de chat en línea, también están disponibles los videoclips musicales producidos por la iglesia así como los videoclips informativos y los publicitarios. Sobresale la opción para
realizar ofrendas, diezmos y donaciones virtuales para las personas que presencian las predicaciones del domingo en directo mediante la página. El fondo de la página al igual que el banner tiene
como tema las imágenes propias de la campaña publicitaria de la temporada. La página también
interactúa con otros sitios en la red, principalmente las redes sociales y YouTube.
		

3.2.4.2. Medios Audiovisuales
Al igual que la imagen gráfica, la producción audiovisual de ESP cuanta con un destacable profesionalismo que la distingue en gran medida de la enorme
mayoría de ofertas religiosas pentecostales latinoamericanas; esto puede ser razón de su rápido y
privilegiado posicionamiento en el campo religioso.
Además de profesional, la producción audiovisual
también amplia, abarca diversos medios y mantiene

el estándar visual de la iglesia; podemos mencionar a grandes rasgos los elementos de identidad
que en los medios audiovisuales se evidencian.
Podemos clasificar la producción audiovisual de la iglesia en cuatro categorías: a) Videoclips
artísticos (Música, teatro y animación) b) Videoclips publicitarios c) Videoclips Informativos d) Producciones para televisión.
Respecto a los videoclips artísticos, principalmente están los
conciertos musicales de la banda “Su Presencia”, una banda de
jóvenes que proyectan la imagen de la iglesia en su vestuario y
estilo. Se presentan generalmente con trajes elegantes pero llevados de un modo informal y juvenil, con peinados modernos;
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su apariencia es similar a la de los ejecutivos pero evitando el
acartonamiento y proyectándose de un modo más irreverente,
juvenil, alegre y dinámico. Todo ello dentro del conjunto y contexto de una estética limpia y sobria, donde se evita la saturación o la redundancia de elementos visuales y estos se usan de
un modo moderado y económico.
Del mismo modo se elabora los videoclips publicitarios e informativos, los cuales se muestran
como introducción a las producciones y programas de televisión, en la introducción de la página
web y al inicio de todas las reuniones generales de la iglesia. En algunos se narra la misión y visión
de la iglesia, en otros la historia y la identidad de la institución y en otros los discursos religiosos,
los cuales analizaremos más adelante.
Por su parte, los programas de televisión se destacan por su alto nivel de profesionalismo técnico
y visual, en la página web están disponibles en alta definición, y para cada programa se elabora
un formato publicitario, gráfico y visual distinto, dentro del marco de los estándares visuales de la
iglesia. ESP actualmente cuenta con un espacio disponible en el canal Enlace los domingos por la
noche, y también con espacios en “Canal 1” de Colombia los martes y los domingos también por
la noche. Básicamente, los programas consisten en las predicaciones que se realizan en la iglesia
por parte de los pastores Andrés y Rocío Corson y otros líderes, pero con el valor agregado de una
llamativa y moderna producción gráfica y audiovisual que introduce y que contextualiza toda la
predicación. Imágenes que aluden a la contemporaneidad, urbanidad moderna, distinción, juventud, etc. se entretejen para conformar un co-relato que apoya y contextualiza la predicación, las
cuales se van intercalando entre las escenas del predicador y escenas del público en primer plano,
esto le da dinamismo a toda la predicación a la vez que la ilustra, capturando la atención. Se destaca además el uso de slogan “El Cielo en la Tierra” en la introducción del programa, que es el
único lugar donde se presenta.
		

3.2.4.3. Arquitectura y espacios

El sitio principal de ESP es el auditorio, su diseño es el de un edificio moderno que se aleja totalmente de la arquitectura con cualquier tipo de connotación religiosa, y se asemeja más a un
moderno teatro o a una sala de cine de lujo, abandonando la tradicional arquitectura de “templo” que también ha estado presente en el pentecostalismo. Tiene una capacidad para 2000 personas, y se encuentra ubicado en el barrio “La Castellana” de Bogotá, un sector exclusivo de la
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ciudad. La fachada es igualmente moderna pero
esta evita igualmente cualquier tipo de alusión religiosa tradicional como símbolos o nombres, el
propio nombre y logotipo de la iglesia es omitido
de los espacios. Se destaca en la arquitectura del
auditorio el color negro, con lujosos acabados en
madera, el piso esta alfombrado y con cómodas sillas tapizadas color carmesí. Todo el auditorio en
su interior es oscuro y se encuentra como un foro

dirigido hacia un punto central en la tarima, ambientado con luces de color azul y con una enorme
pantalla de fondo con dos pantallas menores a los lados.
A pesar del gran tamaño del auditorio y de las 6 reuniones generales de los fines de semana, este espacio se queda
corto para albergar a la multitudinaria asistencia, para ello
se ha dispuesto un auditorio anexo denominado “overflow”
(desbordamiento), para quienes no alcanzan entrar al auditorio general. El overflow tiene una capacidad para 800
personas y no es tan lujoso como el auditorio pero también
cuenta con un amplio despliegue técnico y tecnológico.
Hay una tarima central y al fondo de esta una enorme pantalla para transmitir en directo el espectáculo artístico y
musical y la predicación. Al igual que el auditorio, el overflow es completamente oscuro y la atención se centra en
las pantallas tal como un cine. Este juego del negro de los
interiores contrasta fuertemente con el blanco preponderante de la fachada exterior del auditorio,
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la cual también posee un acabado arquitectónico moderno. Mientras que la fachada de todo el auditorio es de color blanco, la zona de recibimiento es predominantemente café o amarillo quemado
color de madera con alfombrado y con ventanas donde caen fuentes de agua. Las fachadas de las
casas aledañas al auditorio pertenecientes a la empresa religiosa, son de color beige.
Debido a las multitudinarias membresías que ESP actualmente congrega, así como el explosivo
crecimiento de la iglesia, los espacios se van haciendo cada vez más pequeños. Este es un problema
común en todas las megaiglesias y constantemente deben estar adaptando sus espacios adquiriendo propiedades aledañas a las de la institución, o alquilando espacios públicos para la concentración de multitudes como estadios, coliseos y plazas de eventos o finalmente trasladando
sus instalaciones a otros sitios de la ciudad. Actualmente la iglesia tiene como meta a corto plazo
la adquisición de las instalaciones de un laboratorio que funciona justo detrás del auditorio en el
barrio La Castellana y cuyo terreno duplica los terrenos de la megaiglesia.21
La institución religiosa ha debido adquirir como propiedad o como arrendamiento, edificios y
casas aledañas al auditorio para desarrollar sus actividades alternativas, tales como las reuniones
de los grupos homogéneos o “de conexión”, los cursos de formación ministerial o las reuniones de
quienes realizan las actividades de servicio.
3.2.4.4. Logística y  Puestos de Mando Unificado
Actualmente existe una mayor regulación gubernamental en las megaiglesias en relación a las aglomeraciones
multitudinarias y al uso de espacios en la
ciudad de Bogotá. Ejemplos de esto para
el caso de las megaiglesias son el “Plan
Maestro de Equipamiento de Culto”
como normatividad que se inscribe dentro del Plan de Ordenamiento Territorial
-POT- el cual regula los espacios de la ciudad en los cuales es posible realizar diversas actividades.

21

Prédica: “Presiones o Prioridades” Joy Corson, 2010-10-24. min: 00:45 http://www.supresencia.com/index.
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También se destaca el Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación, y autorización de
actividades de aglomeración de público -SUGA- suscrito al Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias -FOPAE- que mediante el decreto 192 de 2011, ha obligado a las megaiglesias, entre
otras disposiciones a conformar e instalar un Puesto de Mando Unificado -PMU- que articula la
actividad de las megaiglesias con las autoridades locales tanto de policía, secretarias, emergencias,
entre otras. Cabe recordar en este punto respecto a las disposiciones legales, que las megaiglesias
pentecostales a pesar de actuar de modo deliberado como empresas, por ser instituciones religiosas se encuentran exentas de impuestos; además se encuentran respaldadas por los derechos de
libertades religiosas y de cultos definidas por la constitución, leyes que por demás benefician y favorecen la pluralidad y la diversidad religiosa, y por ende la competencia por la apropiación de los
bienes religiosos y los bienes simbólicos de salvación. Varios sectores de la comunidad pentecostal
han visto estas disposiciones regulatorias como vulneración a sus derechos de libertad religiosa y
por ende, como “persecución” (Beltrán 2006).
Atendiendo a estos requerimientos, en ESP existe un estricto control logístico desarrollado a partir del PMU en el cual se organiza de un modo riguroso la movilización en los espacios de la iglesia
y se controlan el uso de los mismos. Se ha vuelto un espectáculo común en la ciudad y en el barrio
residencial “La Castellana” (de estrato 4 y 5) las enormes filas que se forman por las manzanas
vecinas al auditorio para ingresar a las reuniones.
		3.2.4.5. Señalética

Los avisos y las señales que se encuentran en todos los espacios de la iglesia, tanto internos como
externos, van a ser usados no solo como elementos informativos, sino que también son utilizados
para comunicar la identidad visual de la institución. Toda la composición grafica de la señalética
obedece a la línea grafica básica de ESP y en ella, como en otros elementos, va a estar expresamente reproducidos los discursos y la retórica ideológica y simbólica de la institución.
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3.2.4.6.Indumentaria y vestuario
En ESP existen diversas formas de participación activa
de la membresía, que se ofrecen como “servicios” que
las personas deben prestar
a la iglesia en su formación
ministerial, lo cual es entendido en la megaiglesia como
el “servicio en la obra de
Dios”. Y aunque este se hace
de modo gratuito, resulta un
privilegio acceder a estos car-

gos, pues representan estatus y posicionamiento dentro de la institución. Los servicios en los que
la membresía participa son principalmente de carácter logístico,
en este sentido al ser parte de la organización de la institución,
los miembros también transmiten la identidad corporativa en su
comportamiento y expresan la identidad visual en su vestuario.
A pesar de que los servicios son múltiples, los uniformes identificables son 5: a) De logística, que es completamente negro, y
están identificados de acuerdo a su función con enormes pines o
botones b) De información, con camisas manga larga o chaquetas rojas y gorra roja con el logo visible y central de “Punto 1”, los
cuales se encuentran en pequeños quioscos también rojos cercanos al auditorio c) Staff, encargados de la ayuda y soporte técnico y tecnológico de las
reuniones, con camiseta
negra y de modo notable la palabra “Staff”
en color verde fluorescente. d) Seguridad,
con chaquetas negras
franjas fluorescentes y
el logotipo de la iglesia
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y e) Líderes “su presencia kids”, con jardineras y
gorras color café que tiene el logotipo de la iglesia
“Su presencia Kids”.
El color que tiene preponderancia en la indumentaria de la iglesia es el color negro, que, al igual
que en la composición gráfica, va a circunscribirse
al juego de contraste con el color blanco de fondo,
presente en este caso principalmente en las fachadas del auditorio y de los edificios, juego de contrastes que tiene connotaciones psicológicas y simbólicas de elegancia y distinción.
		3.2.4.7. Merchandising
Paralelo a la empresa religiosa, también funciona
de una manera destacada la empresa comercial denominada “Coffee & Jesus”, que mantiene un estilo que recuerda el “modelo Starbucks” a partir del
concepto de “tercer lugar”, con espacios decorados
de una manera acogedora y cálida, con conexión de
internet inalámbrica en donde las personas puedan
sentirse cómodamente “como en casa”. Los empleados trabajan a manera de “servicio religioso”
sin recibir ninguna remuneración económica (situación que le ha valido críticas a la megaiglesia).
Esta funciona al lado del auditorio y no solo funciona como como cafetería sino como como vitrina
de todos los productos y la mercancía de la iglesia;
vendiendo tazas y granos de café y también libros,
CD de música, y películas (al igual que Starbucks).
En función de estrategias propias del mercadeo relacionadas con el posicionamiento y la recordación de marca, ESP posee toda una línea de productos elaborados a partir de la identidad visual de la institución, donde se encuentran, vasos, papelería, cuadernos, agendas, lápices, esferos,
bolsas de café, etc. Además del merchandising de la iglesia donde está presente la marca y las
distintas campañas, también hay una línea de impresos y publicaciones editoriales en donde se
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destaca las biblias y los nuevos testamentos editadas con la línea grafica de la iglesia, y principalmente los dvd’s y cd’s producidos por la banda “Su Presencia”.
3.3. Connotaciones, Ideologías, Referentes Simbólicos y
Discursos de la Identidad Visual.

3.3.1. Signos Identificadores
En primer lugar, nos detendremos en el análisis connotativo, simbólico e ideológico de los signos
identificadores primarios de la institución religiosa, entre los cuales se pueden identificar para
este caso el logotipo de la empresa y el personaje de la empresa.
		3.3.1.1. Logotipo
La iglesia que anteriormente se denominaba “Amistad Cristiana”, mantuvo dicha denominación como su
razón social pero públicamente tomo
el nombre “El Lugar de Su Presencia”,
que hace alusión al carácter del “Dios
inmanente”, por oposición al “Dios
trascendente”

del

protestantismo

histórico. Esta alusión no arbitraria
o accidental en esta megaiglesia, sino
que constituye un elemento fundamental de la ideología e imaginarios propios de la institución,
que coinciden con las preocupaciones teológicas y doctrinales de su fundador, el pastor Andrew
Corson.
Para los pentecostales Dios (padre e hijo) está presente en la historia humana a través del Espíritu
Santo, y consideran que además de la palabra revelada, es posible tener una relación directa con
la divinidad a través del Paráclito, pues según creen, seria esta figura el actual representante de
Dios en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, incluso la palabra revelada está subordinada al
Espíritu Santo, pues es bajo su orientación y sus dones que esta puede ser estudiada y entendida.
De este modo el ser divino se manifiesta no solo a partir de su escritura, ni a través de la gestión de
un cuerpo sacerdotal, sino que el mismo hace presencia manifiesta en el mundo mediante la ter-
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cera persona de la trinidad. “La presencia de Dios” tendrá connotaciones mágicas, pues se concibe
que esta presencia pueda ser experimentada por cualquier persona que tenga disposición para
hacerlo. En el pentecostalismo se cree que “la presencia de Dios” en principio debe ser asumida
como un acto de fe, así esta no se perciba mediante los sentidos, no obstante, se cree que esta puede ser sentida como formas de calor corporal, como ráfagas de viento, pero sobre todo, se cree
que la presencia de dios puede ser sentida “en el corazón”, aludiendo al carácter emocional y
psicológico del culto pentecostal. Culto que en las megaiglesias -entre ellas ESP- se desarrolla mediante diversos sistemas logísticos, tecnológicos y musicales, para impactar y conducir las emociones y los sentidos. El Dios de los pentecostalismos también habla directamente con los creyentes
por diversos medios, ya sea por medio de la biblia, por intuiciones u otros; la frase “El Señor me
habló” no es algo inverosímil, sino que es algo normal.
Este carácter inmanentista de la institución se evidencia en el slogan del programa de televisión
que se sitúa al lado del logotipo: “El Lugar de Su Presencia - El Cielo en la Tierra”. No obstante en esta institución, la postura inmanentista del pentecostalismo no se promueve espontáneamente como parte de una serie de prácticas religiosas, sino que se adscribe a un corpus
doctrinal sistemático que por un lado, busca su oposición y contraste justamente en las corrientes
del protestantismo histórico, especialmente el calvinismo, y por otro lado esta postura se asume
tácitamente como característica de una vertiente religiosa a la que la iglesia se adscribe de manera
deliberada.
El pastor Andrés Corson, ha generado algunos debates y polémicas en el protestantismo por predicar directamente en contra de la teología calvinista de la predestinación22, así como de doctrinas
básicas del cristianismo como la omnipotencia, omnisciencia divina, ya que Corson por un lado
considera que la idea de la predestinación es opuesta a la idea de un Dios bondadoso y a la salvación para toda la humanidad, y por otra, considera que esta doctrina es el común denominador
de todas las iglesias que son poco exitosas. Otra de las polémicas que ha generado es su negación
de la atemporalidad de Dios23, ya que él considera que si Dios estuviera sobre el tiempo no tendría
sentido orar para que este intervenga en los sucesos y los cambie. También ha generado polémica

22

Reacciones ante la predicación anti-calvinista de Corsón en iglesias protestantes Bogotanas: http://iglesiacristi		
anaraah.blogspot.com/2010/11/una-suplica-al-pastor-andres-corson.html

23

Véase la crítica teológica que se hace a Corson, ante su doctrina contra la atemporalidad de Dios, cuya doctrina es

    señalada como un “teísmo abierto” en: ¿Es posible sorprender a Dios? http://palabraprofeticaicr.blogspot.com/p/
es-posible-sorprender-dios.html
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por sus predicaciones respecto a las cualidades de Dios, ya que Corson afirma que es necesario
creer en un Dios al que sea posible sorprender y que ignore el futuro, contradiciendo de esta forma
la omnisciencia divina, y demostrando la libertad doctrinal que tiene como empresario religioso
independiente, pero sobre todo y en definitiva, revelando y haciendo evidente el inherente conflicto entre las posturas del pentecostalismo y el protestantismo. Se puede afirmar que en ESP -siendo
una iglesia que ostenta un carácter de creatividad y originalidad- se ensayan modelos de teología
pentecostal, que pueden responder a una profundización racional en los principios propios del
pentecostalismo de un Dios no solo dentro del mundo, sino dentro de la historia y más próximo a
las vicisitudes humanas. No obstante, por ser una institución pentecostal, ESP no posee un corpus
doctrinal sistemático sino que las ideologías dependen principalmente de las opiniones y posturas
del líder carismático.
El Pastor Corson, por haber nacido en el seno de una familia evangélica, ha tenido la oportunidad
de profundizar su formación religiosa con un aprendizaje empírico e informal en teología, lo cual
le ha permitido situarse de una manera consciente en el pentecostalismo carismático, comprendiendo qué cosas caracterizan e identifican esta corriente y que la diferencia de otras. Su conocimiento teológico informal le ha permitido hacer más explícito el conflicto entre el pentecostalismo y el protestantismo. A pesar de las ampollas que Corson ha levantado entre los protestantes,
este se defiende ante las críticas ostentando el crecimiento de su iglesia, que en el pentecostalismo
es el indicador principal de éxito. En algunos casos ha escrito en su estatus de twitter mensajes
como: “Se llama el libro de Hechos no el libro de ideas-Woodward Muéstrame tu fe sin las
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Stg 2:18” 24, mostrando como en el pentecostalismo los resultados se favorecen por sobre las doctrinas.
Sin embargo, como anota Beltrán, Dado que ESP está orientado hacia clases altas y clases en ascenso, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo y las manifestaciones extáticas se remiten
hacia espacios más privados, y durante los cultos y las reuniones “la presencia divina”, se motiva
fundamentalmente mediante el uso de la música y de espectáculos con características de emotivos
y sensacionales conciertos. (Beltrán 2012: 333).
Aclarando las connotaciones ideológicas del nombre de la iglesia, también resulta importante
referirnos a las connotaciones de los significados que se suman al nombre de la iglesia en su versión gráfica en donde además se incorporan elementos propios de la identidad institucional. Como
24

Del 28 de julio de 2010: http://twitter.com/#!/corsonandrew/status/19739675297
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se mencionó con anterioridad, la composición del logotipo con una escritura cursiva y a mano
alzada tiene connotaciones de espontaneidad, informalidad y sencillez. En relación a ello, podríamos decir que ESP busca un posicionamiento singular en el campo religioso, mostrándose como
una alternativa diferente a la idea de una vida religiosa ascética y solemne o de una divinidad peligrosa y castigadora a la que es necesario temer y reverenciar. Corson menciona que lo que busca
mostrar ESP es que Dios no es aburrido, sino que es jovial y entretenido; de esta manera se establece un contraste entre una religiosidad seria, formal y respetuosa, con una religiosidad fresca,
juvenil, amistosa y alegre, y además de clase alta.
Como se mencionó, en un nivel connotativo el logotipo de ESP también evoca una firma lo que
podría ser igualmente entendido como signo de elegancia y distinción. Las firmas usualmente son
empleadas y adquieren valor e importancia en documentos de carácter legal o administrativo,
constituyéndose también en un signo de estatus social. La composición del logo a manera de firma
se relaciona con el público empresarial y de clases en ascenso al que se orienta la oferta de ESP,
mostrándose como un signo con el cual dicho público puede encontrar una identificación.
De este modo se evidencia como la oferta de ESP es una combinación entre signos de clase y distinción, con signos de alegría, despreocupación y entretenimiento.
		

3.3.1.2. Personajes y mascotas
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Los personajes y las mascotas como signos identificadores secundarios, están presentes en la identidad visual de las empresas como elementos que, aunque no poseen independencia de la identidad institucional, tienen la capacidad de transmitir y comunicar la identidad de la empresa con
gran eficacia, al igual que otros signos secundarios tales como slogans, estructuras arquitectónicas, fondos cromáticos, jingles, entre otros. Ejemplos de estos los podemos encontrar por ejemplo
en el payaso Ronald Mc Donald, el camello de Camel, Juan Valdez, Jhonny Walker, etc.
Uno de los signos identificadores que se encuentran con mayor recurrencia en la identidad visual
de la iglesia es la ilustración grafica de Jesucristo, elaborado en concordancia con la línea grafica
de la iglesia relacionada, como se mencionó anteriormente, con dibujos simples y con pocos detalles, haciendo alusión a una línea de ilustración infantil en donde la gráfica adquiere una apariencia similar a dibujos hechos por niños. Este Jesús con su cabeza grande, ojos negros, bermudas
y con una sonrisa inocente será la representación que se hace en la iglesia de un Dios igualmente
amable, tierno y cariñoso, en contraste con la idea del cristo crucificado como símbolo destacado
del catolicismo o el Jesús adulto que actúa como predicador y misionero, o el Jesús redentor martirizado o incluso el mesías rey escatológico de los pentecostalismos premileniaristas.
Al igual que el caso del logotipo, el personaje infantil de Jesús se va a adscribir a un discurso ideológico de una religiosidad juvenil, alegre y entretenida por oposición y contraste a una religiosidad
seria, sobria y solemne, donde los referentes a lo sagrado están definidos por el respeto y la reverencia hacia los mismos. El Dios que es predicado en ESP se muestra principalmente como un dios,
amoroso, amistoso a la vez que divertido, alegre, entretenido y gracioso. En ESP es muy común
referirse a Dios y a Jesús de maneras descomplicadas tales como “Súper Dios” o pronunciando su
nombre en inglés.
Esto no implica que en la iglesia se supriman ideas y conceptos propios del pentecostalismo que
pueden tener connotaciones negativas, como la condenación del alma, el infierno, el demonio, la
guerra espiritual, el sacrificio de cristo por el pecado, etc.  Solo que estas ideas serán secundarias,
y estarán subordinadas a las ideas relacionadas con el amor, la bondad, la compasión, la restauración personal y familiar, etc. ya que estas serán las características simbólicas e ideológicas que
harán parte la oferta religiosa de la institución y por lo tanto serán las ideas que se destaquen y que
sobresalen, tanto en su comunicación visual como en su identidad corporativa.
De esta manera, esta representación de Jesús en la iglesia ESP se convierte en un símbolo que
remite al conjunto de ideas y valores que constituyen la identidad institucional de la empresa re-
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ligiosa, dichas ideas y valores no solo son comunicados a través de las predicaciones, sino que la
imagen también es empleada como un recurso comunicacional, adquiriendo características retóricas y persuasivas al igual que la publicidad comercial. De este modo, se puede apreciar como las
técnicas de mercadeo y publicidad son empleadas como elemento socializador de los valores y las
ideologías de la empresa religiosa, como recurso novedoso y alternativos a las formas tradicionales de socialización tales como las predicaciones, los institutos de enseñanza, etc. y que además
resultan bastante eficientes enmarcadas en el contexto de la cultura visual referida por Serrano.
3.3.2. Discurso del prestigio y la distinción

Corson afirma que ha sido llamado por Dios para llevar el evangelio a los empresarios y a la clase
alta, y para quitar la mentalidad de pobreza a las personas25; en relación a ello la identidad visual
de ESP promueve y reproduce significados que hacen referencia a una cultura de estatus y distinción, esto se evidencia en toda la imagen de la empresa, tanto en los gráficos, impresos y audiovisuales, como en la arquitectura y el diseño del auditorio, en la indumentaria, en la fotografía, en
los vestuarios y las modas de la membresía de la iglesia, en el juego de colores de blanco con negro

25

Prédica Andrés Corson: “La persona que veo en el espejo” 18-12-2011 min: 35:10, http://www.supresencia.com/in
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preponderante en toda la imagen de la iglesia lo cual se encuentra relacionado con detonaciones
de prestigio, etc. Una de las características comunes del mensaje que se predica en ESP y que llama
la atención para este caso, es la motivación que se hace a los miembros a modificar sus gustos,
hábitos y costumbres, adaptándolos a los hábitos propios de los sectores sociales de clase alta.
Usualmente se predica contra “la vulgaridad” en relación con los gustos, las prácticas y los usos de
las personas de clase baja. Corsón predica contra lo vulgar mediante adjetivos como “ordinario”,
“mañe”, “ñero”, relacionándolos con actitudes y comportamientos inadecuados para lograr un
éxito personal y haciendo un contraste con el buen gusto y el cuidado de la apariencia para lograr
la atención, el respeto y el agrado de las personas, y por ende, el éxito personal26; de esta manera
en ESP se revaloriza enormemente el cuerpo y se considera legítimo cultivarlo para la belleza, la
moda y la estética, por oposición con los pentecostalismos tradicionales donde el cuerpo es visto
como propicio para la tentación y el pecado y las modas como mundanalidad.
En ESP también se hace énfasis
en el cuidado de la apariencia
personal así como en la invitación al uso de ropas y accesorios
que denoten prestigio y estatus,
adscritas a pautas de comportamiento y de pensamiento propios
de las personas de clase alta. La
propia institución se muestra a
sí misma como ejemplo de ello,
reproduciendo los gustos, la estética y el habitus de las clases
altas, expresándolo y comunicándolo plenamente a través de su identidad visual.
De esta manera la institución religiosa se perfila como un entorno social en el cual a las personas
les es posible adaptarse a los significados y las representaciones que denotan prestigio y posición
social brindando la posibilidad de interiorizar un habitus al mismo tiempo que este puede ser
mantenido y socializado como espacio socialmente construido. Bourdieu en su célebre obra la
distinción (1979), se refiere a la construcción y dinámicas de estos procesos relacionados con el
26

Prédica Andrés Corson: “La persona que veo en el espejo” 18-12-2011 min: 26:50 y 31:44 http://www.supresencia.

    com/index.php?option=com_sermonspeaker&task=singlesermon&id=10405&Itemid=53&lang=es
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gusto, el prestigio, el estatus y la diferenciación de clase, introduciendo el concepto de habitus,
de campo, de capital, entre otros. El autor señala que las clases sociales se diferencian por las
diferenciaciones que hacen entre lo hermoso y lo feo, entre lo distinguido y lo vulgar, y dichas
diferenciaciones de culturales se dan tanto en las prácticas como en los códigos y símbolos que
una comunidad maneja. En este orden de ideas, La iglesia ESP constituye una atractiva oferta para
las clases sociales en acenso ya que la oferta de la iglesia, en donde se comunica y se inculcan los
referentes asociados al capital simbólico de las clases altas, se constituye en estrategia para hacer
frente a los instrumentos de dominación simbólica mediante la adquisición de capital cultural.
El discurso de ascenso social propio de ESP no solo se adscribe a
la reafirmación y reproducción de las lógicas globales de mercado y consumo sino que además promueve una eficaz adaptación
a dichas lógicas mientras señala posturas de crítica o resistencia
al establecimiento como “resentimiento social” y “envidia” hacia
los ricos.
Los intentos del obtener adeptos entre los empresarios y las
clases altas de la población no es un fenómeno nuevo en el pentecostalismo, por el contrario esta ha sido una estrategia común para hacer frente a la falta de
prestigio y estatus de las iglesias pentecostales, las cuales usualmente encuentran su público consumidor y su demanda entre los sectores populares siendo generalmente asociados con “religiosidad popular”. Tal como lo explica Beltrán, el origen de las megaiglesias y los neo-pentecostalismos
estará relacionado con los intentos de predicadores y evangelistas por alcanzar a los empresarios y
a las capas altas de la sociedad, adaptando de esta manera la oferta religiosa a la demanda potencial y haciendo las doctrinas, los dogmas y las ideologías más flexibles y suavizadas. (2006: 145).
3.3.3. Discurso de la identidad personal y la individualidad
Una de las características más comunes de los movimientos pentecostales y principalmente de las
megaiglesias es su carácter colectivista. La persona que entra a hacer parte de la membresía de las
megaiglesias entra a formar parte del “rebaño de dios” donde se destaca el colectivo por sobre el individuo, y los intereses del individuo deben ajustarse a los intereses de la comunidad, al igual que sus
prácticas y costumbres, de esta manera, la comunidad ejerce una coerción sobre el individuo y este no
puede demostrar rasgos de discrepancia o distinción dentro de lo que la comunidad considera bueno,
correcto, o verdadero, so pena de ser señalado, criticado, excluido o simbólicamente sancionado.
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En este sentido las megaiglesias pentecostales actúan como instituciones voraces en donde,
aunque sus miembros se adscriben voluntariamente a la institución, estos buscan fundar su identidad social en el limitado conjunto de roles que la institución ofrece, ya que existe una presión
por parte de la institución voraz por impedir que sus miembros establezcan vínculos sociales fuera
de la propia institución imponiendo barreras simbólicas. En este sentido, la personalidad de sus
miembros tiene a ser uniformada y las diferencias en el carácter de los miembros son suprimidos,
la institución busca la homogenización mediante la des-individualización de sus miembros, donde
estos entran a ser hermanos que participan por igual en la búsqueda de los bienes de salvación.
(Beltrán 2004: 20).

El carácter colectivista de las megaiglesias pentecostales conlleva a que los miembros mantengan
una condición de anonimato dentro de las multitudinarias membresías, y procuren abandonar
dicho anonimato mediante la competencia en la megaiglesia por obtener los favores o la simpatía
de los líderes y autoridades, o por lograr alguna participación en alguna de las áreas de acción que
la megaiglesia posibilita. Estas características de los pentecostalismos y las megaiglesias contrasta
con los valores de la individualidad y autonomía propios de la modernidad y la secularización, los
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cuales son entendidos como conquistas sociales del humanismo y la ilustración, y expresadas en
los derechos civiles en donde los individuos libres y autónomos son también sujetos de derecho.
De este modo el sujeto libre es aquel que no solo estaría en facultades de ejercer y defender sus
derechos, sino que lo hace a pleno uso de conciencia propia y voluntad propia, sin ser obligado
ni impedido por nadie. Del mismo modo el liberalismo valoraría el individuo en el sentido que es
a partir de este que se pueden mantener relaciones de carácter contractual. Y en un sentido religioso, las creencias se desplazan de lo público a lo privado.

Por otra parte, el colectivismo presente en los pentecostalismos se opondría al individualismo
como valor propio de la modernidad, reivindicado por el modelo de mercado y consumo contemporáneo, en donde por una parte se procura satisfacer el deseo y la necesidad de cada individuo,
al mismo tiempo que se promueve la necesidad de expresar y reivindicar la identidad de cada persona en relación con sus gustos, elecciones, pensamientos, opiniones y preferencias. Esto estaría
relacionado propiamente con la teoría de la elección racional en la que cada persona elegiría los
productos, bienes y servicios de consumo de acuerdo a un cálculo racional e inteligente de acuerdo
con las preferencias de cada quien. Este tipo de individualismo se remite además a valores e ideas
propios de la contracultura de mediados del siglo XX, que también mantendría una postura crítica
y provocadora frente a los fundamentalismos y la religión en general. Esta individualidad contracultural fue retomada por la publicidad como maneras de reivindicar la autonomía y la identidad
personal mediante el consumo y la satisfacción del gusto y deseo personal.
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En la identidad visual de ESP, resulta significativo la presencia de rostros individualizados como
alusión a “la iglesia”, estos rostros además no están uniformados ni generalizados sino que cada uno
tiene rasgos identitarios propios y personales que denotan un desarrollo de la identidad personal,
así como de los gustos, ideas y deseos propios. De esta manera se proyecta la oferta religiosa de ESP
como un lugar donde es posible expresar la individualidad y donde esta es valorada y promovida.
No obstante, esta individualidad se encuentra restringida al modelo de individuo que se promueve en la iglesia, cuyas características giran en torno a la idea de la persona económicamente
exitosa, psicológicamente estable y capaz de construir relaciones cordiales. La individualidad que
se ofrece en ESP no implica libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a los criterios propios de
cada persona; aunque el individuo y su unicidad son reconocidos, este debe estar restringido a un
sistema moral definido por los valores pentecostales a los que la institución se adscribe. Aunque
exista una diferenciación de cada persona que hace parte de la membresía, y aunque cada miembro
tenga un nombre y un rostro, finalmente
todos hacen parte de una colectividad de
carácter coercitivo que es superior que
cada uno de los sujetos individualizados,
ya que la iglesia finalmente se adscribe a
la metáfora de la iglesia como “El Cuerpo
de Cristo”, donde cada persona seria un
miembro de este cuerpo y por lo tanto justifica su existencia en función del cuerpo,
denotando así el carácter colectivista del
pentecostalismo donde la dialéctica social
corresponde al modelo: la comunidad es
superior al individuo y el fin del individuo
es la sociedad (Elías N. 1990 [1939]: 16).
Esto se expresa de manera clara en uno de los lemas principales de la empresa religiosa; tanto en
los sobres de diezmos y ofrendas como en los videos introductorios de las reuniones se hace publicidad del lema “Yo Soy, El Lugar de Su Presencia”, como indicador de diferenciación individual
subordinada a una generalización colectiva. En el video se muestran varias personas en actitud
alegre y amable mientras se va enunciando con distintas voces: “Yo soy joven, yo soy líder, yo
soy ejecutivo, yo soy estudiante, yo soy mama, yo soy niño, yo soy músico, yo soy arquitecta, yo soy papa, yo soy mujer, yo soy única… yo soy el lugar de su presencia”, seguido de
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esto, aparecen todas las personas en distintos cuadros haciendo un gesto que es muy común en las
reuniones de esta iglesia, en donde todas las personas al compás de una señal dan un corto aplauso
en seco y al unísono. Finalmente el video concluye y cierra con la frase “Yo soy el lugar de su presencia”, siendo la suma de cada uno de estos “yo soy” individualizados. Esto indica como en ESP,
aunque se reconocen los rostros, nombres, identidades, roles, etc. de las personas, finalmente todos son parte de una generalidad común, donde el nomos o significados comunes (Berger 1971)
actuarían como el pegamento social (Durkheim 2003 [1912]) que cohesiona y coerciona a todos.
El pastor Corson en sus predicaciones habla de los “límites” con lo
secular y no pentecostal, como la música, las amistades, las relaciones
sociales, académicas, laborales, la televisión, internet, etc.27 Dado que
ESP se proyecta como una iglesia “contemporánea”, estos aspectos no
son totalmente satanizados y rechazados como en muchas pentecostales, sino que su distinción entre lo bueno y lo malo con los productos
de la cultura popular (o de masas) serán más flexibles, de esta manera
permiten a su clientela compuesta por jóvenes estudiantes, profesionales y empresarios que elijan bajo su propio criterio en cuestión de
gustos o preferencias culturales en lugar de exigir el consumo estricto
de productos exclusivamente pentecostales, como es el caso de muchas otras iglesias y megaiglesias.
Sin embargo aunque existe cierta libertad de elección, y el marco de
preferencias culturales se hace más amplio, igualmente se se establecen límites y restricciones, al mismo tiempo que el pastor Corson
predica: “Es necesario prepararse académicamente” también predica
“si la universidad le hace pecar, mejor salga de la universidad”28 o “no
toda la música del mundo es mala”, también afirma “cristiano que no
tenga en su ipod música cristiana es un hipócrita”.29

27

Predicación Andrés Corson ¿Qué Es Una Iglesia Mundana? 28-10-08 min. 34:20 http://www.supresencia.com/

  

    index.php?option=com_sermonspeaker&task=singlesermon&id=10125&Itemid=53&lang=es
28

Predicación Andrés Corson ¿Estás listo para ir a la universidad? 23-01-11  min. 35:35 http://www.supresencia.

    com/index.php?option=com_sermonspeaker&task=singlesermon&id=10314&Itemid=53&lang=es
29

Predicación Andrés Corson ¿Qué Es Una Iglesia Mundana? 28-10-08 min. min:4:30 http://www.supresencia.com/

    index.php?option=com_sermonspeaker&task=singlesermon&id=10125&Itemid=53&lang=es
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Al igual que el lema “Yo soy el lugar de su presencia”, se destaca la publicidad que se hacen de las
normas de comportamiento en la institución mediante el lema: “Nuestra Cultura”, que se inserta
en el discurso de la individualidad y la identidad personal, confirmándolo y respaldándolo. Mediante esta publicidad se evidencia y se hace explicita la relación semántica entre la pluralidad y el
anonimato, en donde “Nosotros” puede ser cualquiera y cualquiera es un individuo anónimo. Dado
que la pluralidad es opuesta al discurso de la individualidad de la iglesia, en esta medida el individuo anónimo se satiriza de una forma explícita para reafirmar la importancia del individuo con
rostro, de ese “yo soy” que connota un doble discurso de la persona con identidad pero sujeto a
la colectividad. Es probable que
en ESP las campañas de “Nuestra
Cultura” aludan al concepto de
Cultura Organizacional, teniendo
en cuenta que estos mensajes referencia a formas de pensar, sentir
y hacer y a la relación entre individuo y grupo.
En ESP se evidencia como la oferta religiosa del pentecostalismo busca tornarse competitiva con
ofertas seculares relacionadas con servicios de atención psicológica, psicoanalítica y psicosocial.
Dado que el discurso de la psicología y la superación personal ha tenido acogida en los sectores
altos y de clase media de la sociedad, ya que son estos sectores los que tienen acceso a estas ofertas
por sus posibilidades económicas y educativas, los pentecostalismos también se han apropiado
de estos discursos para adaptarlos a sus ofertas y captar seguidores con mayor capital cultural,
al mismo tiempo que busca hacer de su oferta de “restauración” emocional, un bien tangible. El
individuo que se promueve en ESP es el individuo con éxito social y económico, de esta manera el
mensaje de las predicaciones y las reuniones, adopta la retórica y los discursos de la psicología, la
motivación y la superación personal, para promover entre la membresía elementos que les permitan acceder al éxito social urbano y mantenerse en él.
3.3.4. Discurso de la Juventud, la Alegría, y la Creatividad
Corson plantea que las iglesias pentecostales deben ofrecer a los jóvenes posibilidades para que
socialicen con otros jóvenes en medio de una oferta religiosa que satisfaga sus necesidades, ya que
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si la iglesia no lo hace, los
jóvenes no van a asistir a
la iglesia y buscarán lo
que necesitan en otros
sitios “ajenos a la iglesia”. De esta manera,
dentro de la identidad
visual de la iglesia se encuentra un gran número
de referentes iconográficos que apelan a lo
juvenil, lo que engloba
por extensión referentes
iconográficos relacionados con la alegría, la diversión, el entretenimiento y la creatividad.
De acuerdo con Beltrán, la conversión religiosa se presenta en momentos neurálgicos y coyunturales de la vida en los cuales las personas atraviesan por momentos de crisis, ya sean económicos,
sentimentales, emocionales, de salud, etc. (2004) Una de las crisis más generalizadas en la trayectoria de vida de las personas en las sociedades urbanas occidentales, es lo que ha sido denominado
como “la crisis de la adolescencia”, el estado intermedio entre la niñez y la adultez en donde el
joven atraviesa por una serie de cambios tanto físicos como psicológicos, y de igual manera, se empiezan a definir y a concretar los formas de sentir, pensar y obrar propios de la sociedad y cultura
a la que el adolescente pertenece. Estos procesos en los que el adolescente empieza a definir sus
roles, estatus, trayectorias, expectativas, resulta muchas veces crítica y traumática, pues este sale
de su socialización familiar para
definir una identidad social.
Dado el carácter transitorio y
crítico de esta etapa, los adolescentes y los jóvenes han sido una
de las clientelas y de los consumidores que los pentecostalismos
más atraen, pues es justamente
esta población la que está en
búsqueda de ofertas que otorguen
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un sentido a la vida y pautas sociales al mismo tiempo que permitan establecer lazos comunitarios.
Esto además se suma a la
descomposición social de la población colombiana y especialmente en las sociedades urbanas,
donde los lazos familiares, sociales y comunitarios muchas veces
están fragmentados y desarticulados, haciendo que los adolescentes deban buscar fuentes de sentido y significado en otros sitios
ajenos a sus núcleos familiares.
En consecuencia con ello, las iglesias pentecostales y las megaiglesias han sido espacios propicios
para los jóvenes y adolescentes que buscan en estas un refugio, al mismo tiempo que procuran establecer lazos comunitarios y obtener sentidos y significados, orientación y pautas para la vida que
muchas veces no encuentran en sus propios hogares. De esta manera, la población juvenil de los
pentecostalismos representa una población significativa, y en muchas de las megaiglesias resulta
la membresía preponderante debido a su atractiva oferta de música, conciertos y espectáculos. Los
jóvenes y adolescentes asistiendo a una iglesia pentecostal pueden escapar o hacer frente a la anomia y a las depresiones propias de esta etapa, agravadas además por la crisis social de la población
colombiana en general que no está en condiciones de ofrecer a los jóvenes valores reales, sino unos
valores artificiales y funcionales al mercado y al consumo tal cual lo denuncian los propios jóvenes
desde su propio lenguaje como en las canciones de la popular banda de rock colombiano “La Pestilencia”.30 Ni tampoco ofrece a los jóvenes futuro con posibilidades sino violencia y marginalidad
como lo expone Víctor Gaviria en sus películas.31
Además de esto, es importante mencionar también el culto a la juventud que existe en la cultura

30

Una de sus más populares canciones “Soñar Despierto”, del álbum “Metralla”, la cual fue exitosa en los 90’s y aun

suena en las emisoras juveniles, retrata la anomia en la que deben crecer los jóvenes colombianos en una sociedad que
no les permite inventar significados y sentidos y los somete a la violencia armada.
31

Situación que se refleja en películas como “Rodrigo D No Futuro” y “la vendedora de rosas”.
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de masas contemporánea.
Tanto en la publicidad como
en los medios masivos se
trasmiten constantemente
mensajes en donde “el mito
de la eterna juventud” es
reproducido y destacado.
Tanto en relaciones de género como en relaciones sociales el éxito va de la mano con la juventud y esta es apreciada por sobre la adultez y aún más por
sobre la vejez, asimismo, el estatus, el prestigio y la distinción van de la mano con la juventud. Los
famosos y las estrellas de culto de la música, el cine, el modelaje y la televisión no sobrepasan los 28
años y cuando lo hacen son remplazadas y actualizadas por nuevas personalidades.
En concordancia con este escenario de la modernidad colombiana, ESP establece una elaborada
oferta para los jóvenes dirigida a suplir sus necesidades, a plantearse de una manera atractiva para
esta población y además, a posicionarse de una manera competitiva respecto a este grupo objetivo en el campo religioso. La iglesia cuenta con la banda de música “Su Presencia” integrada por
jóvenes y cuyo estilo musical oscila entre el rock, el pop y el góspel pentecostal. La banda proyecta
la identidad visual de la iglesia en el estilo y la vestimenta de sus miembros. Además, ESP cuenta
con grupos de teatro que usualmente realizan presentaciones en las reuniones antes de la predicación, también tienen un grupo de danzas contemporáneas y avanzados aparatos tecnológicos
como pantallas, videobeams, luces, y máquinas de efectos que en su conjunto se suman para crear
un atractivo espectáculo similar a espectaculares conciertos de pop donde se combina la música
con las luces, las danzas, el teatro y los performances artísticos.
A través de la banda musical, se ha promovido la publicidad “Jesús
Freak”, presente también en la identidad visual de la iglesia. La
iconografía de Jesús Freak esta además acompañada de elementos
que connotan juventud tales como colores, efectos y dinamismo, los
jóvenes que se muestran a través de la iconografía de Jesús Freak
son de clase alta, alegres, siempre están en grupo, visten a la moda
y se divierten de un modo espontaneo y libre. Por otro lado, las connotaciones ideológicas de Jesús Freak evocan por un lado el modelo
del joven “nerd”, “looser”, “raro” y “friki” que sufre el bullying de los
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acosadores y que es fanático de los comics,
la mitología, la tecnología, internet, videojuegos, películas, libros de ciencia ficción,
etc. que actualmente se promueve con fuerza
en el mercado y la publicidad como un grupo
consumidor objetivo, principalmente en los
países industrializados. En segunda instancia, los significados del “Jesús Freak” giran
en torno a la identidad creada y apropiada
por los jóvenes pentecostales norteamericanos, quienes al principio eran señalados
por otros jóvenes como fanáticos religiosos
“raros”, y estos, a través de bandas de rock
cristiano se apropiaron de estos apelativos y adjetivos, creando en torno a ellos una identidad juvenil pentecostal, lo que actualmente hace que Jesús Freak tenga connotaciones de fervor y compromiso religioso y sea un símbolo de orgullo e identidad. La iglesia también se proyecta como un
espacio en donde a las personas les posible expresar la creatividad desarrollando sus habilidades,
talentos y gustos artísticos, mostrándose a sí misma como fuente de creatividad y explicando todas
sus estrategias publicitarias, de marketing, de diseño gráfico y de comunicación visual como la
creatividad que caracteriza a la institución.
3.3.5. Discurso de lo Infantil
A lo largo de toda la iconografía y la identidad visual de ESP, el
elemento infantil será un referente iconográfico omnipresente.
En primera instancia se usa la iglesia de niños “Su Presencia
Kids” como medio para introducir este elemento en la retórica visual de la institución, junto con el personaje de Jesús que
como vimos anteriormente figura como elemento identificador
secundario y también como símbolo de toda la identidad visual. Por otra parte, el elemento infantil se encuentra presente
tanto en la línea de ilustración gráfica, como en diversas campañas o promociones publicitarias donde las connotaciones a
“los niños” es explicita. De igual modo “lo infantil” es exaltado
y promovido en el mensaje de la institución. Las populares ci-
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tas bíblicas de: “dejad que
los niños vengan a mí
porque de ellos es el reino de los cielos” y “si no
os hacéis como niños, no
podéis entrar en el reino
de los cielos”, son citas que
respaldan y legitiman este
discurso.
Esto puede tener relación
por un lado con la psicologización del mensaje propio
de la institución, y por otro lado puede estar relacionado con
el carácter paternalista del liderazgo carismático. El mensaje de ESP, tanto en el liderazgo general como en el liderazgo inmediato a través de los grupos de conexión es un mensaje de carácter
terapéutico dirigido hacia la resolución de conflictos psicológicos, emocionales o sentimentales
mediante la idea de un Dios que actúa como un padre amoroso y tierno. Este asistencialismo
psicológico está dirigido a la atención de traumas y afecciones de las personas que pueden tener
orígenes durante la primera infancia.
El paternalismo carismático se sustentaría
al mismo tiempo en una infantilización de
los seguidores, Corson menciona en una
entrevista para los medios: “El faltante de
papá en Colombia es impresionante, entonces ven en nosotros como un papa que
les establece límites”.31 Durante el trabajo
de campo se pudo observar que el carácter infantil de las prácticas y el mensaje de
la iglesia se evidencian sobre todo en los

31

Cristianos de Nueva Generación CityTV 21-05-2011 min. 4:20 http://www.citytv.com.co/videos/429342/cristianos-

de-nueva-generacion
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grupos de conexión, en donde los líderes
hablan frecuentemente con diminutivos
y se refieren a la divinidad como “Súper
Dios” o “Papito Dios”, se hacen constantemente juegos y lúdicas, y las reuniones
suelen ser dinámicas y entretenidas.
En términos de socialización en los nuevos referentes simbólicos y nuevos significados en la iglesia, el discurso de lo
infantil podría permitir una socialización
más efectiva, en donde las personas “haciéndose como niños”, estarían abriéndose a internalizar
los sentidos y el nomos de la institución religiosa, adecuándose a un proceso de asimilación reaprendizaje. (Berger 1971).
3.3.6. Discurso del Líder Carismático.

En el pentecostalismo y las iglesias evangélicas y protestantes, una de las críticas más frecuentes
es el culto que se genera en torno a los líderes de las megaiglesias, el cual tiene las características
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propias de un “culto a la personalidad” caracterizado por la adoración y adulación a un caudillo
carismático, la devoción de las personas al líder, la recepción acrítica de las opiniones e ideologías
propias del líder, la persecución a los críticos y el señalamiento de estos como “traidores”, la mimetización del líder con las instituciones que preside, entre otros. Aunque generalmente el culto a
la personalidad se presenta en contextos políticos, principalmente en dictaduras totalitarias, también se evidencia en contextos como la música, el cine, los medios masivos, etc. Donde se crean
fanatismos en torno a estrellas y personajes famosos. Muchas iglesias pentecostales, evangélicas y
protestantes denuncian el culto a la personalidad que se genera en torno a los líderes carismáticos
de las megaiglesias como “idolatría”.
Una de las características del culto a la personalidad de los regímenes políticos totalitarios es
la constante reiteración de la imagen del líder
carismático, presente tanto en estatuas como en
representaciones gráficas y artísticas, en reproducciones fotográficas o mediante la propaganda
a través de medios masivos de comunicación. De
un modo similar, la identidad visual de ESP se
encuentra circunscrita al discurso del líder carismático propio de las megaiglesias pentecostales, caracterizadas por el tipo de dominación carismática descrita por Weber. La foto del pastor
Andrew Corson está presente tanto en los medios impresos, como en los medios audiovisuales y
los medios digitales, igualmente se encuentra presente en toda la señalética y en la decoración de
la iglesia, mostrándose de esta manera como cabeza visible de toda la institución e igualmente
disponiendo su propia figura como oferta religiosa de un “líder carismático” al cual seguir como
ejemplo y modelo, y del cual aprender y obtener sentidos, significados y orientaciones.
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El Pastor de ascendencia australiana William Andrew Corson Symes
más conocido como Andrés Corson,
aunque es el líder carismático principal de la iglesia, paradójicamente se
describe a sí mismo como una persona
bastante tímida e introvertida, con un
temperamento “flemático”, con poca
tendencia a hablar, a relacionarse con
las personas y con pocas habilidades
comunicativas, menciona que siente
miedo y timidez para predicar y hablar
en público pero que ha logrado convertirse en un exitoso predicador gracias a que ha fortalecido
sus debilidades y a que ha asumido la timidez como “pecado” forzándose a sí mismo a vencerla.32
Esto contrasta con el líder carismático pentecostal común de las megaiglesias, caracterizado por
su elocuencia y sus dotes oratorias y retoricas. Sin embargo, Corson ha logrado suplir esto con
efectivas estrategias de marketing, publicidad y estrategias empresariales y corporativas, y por
otro lado ha logrado acceder a técnicas propias de las artes actorales para adoptar el carácter histriónico de las predicaciones pentecostales que Corson mezcla con un estilo irreverente, sumado
además a un mensaje psicologizado que resulta atractivo para la demanda a la que la empresa se
orienta, logrando de esta forma predicar su mensaje con propiedad.33
La imagen de líder carismático pentecostal que comunica el pastor Corson en la identidad visual
de la iglesia, no es del líder pentecostal que ostenta riquezas para demostrar respaldo divino, expresando con ello una ética del triunfo económico repentino y milagroso y un posicionamiento
económico como un “nuevo rico” que obtiene capital económico pero no posee el capital simbólico
necesario para obtener un posicionamiento de clase. Bourdieu explica que la distinción de la burguesía está marcada por la discreción, la sobriedad y un rechazo de todo lo que es pretencioso y
que se desvaloriza por la propia intención de distinción, diferenciando así entre una distinción
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Prédica Andrés Corson: “La persona que veo en el espejo” 18-12-2011 min: 07:40 http://www.supresencia.com/in

    dex.php?option=com_sermonspeaker&task=singlesermon&id=10405&Itemid=53&lang=es
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El pentecostalismo se caracteriza por la aplicación de diversas técnicas para el aprendizaje de la predicación ca
rismática, un ejemplo de ello es el fenómeno de los “niños predicadores”.
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natural que sería verdadera y legitima y una distinción con intención de distinción la cual sería
“vulgar” (Bourdieu 2002: 246). Tal discreción y sobriedad reafirma el discurso de distinción y de
diferenciación de clase que se promueve en la institución y que hace parte de su oferta religiosa.
Aunque en los referentes ideológicos de ESP se encuentran elementos propios de la teología de la
prosperidad, esta no es entendida como la causa única y primordial de éxito económico, sino que
además se promueve ideas relacionadas con el abandono de “la mentalidad de pobre”, semejante
a las ideas que se encuentran en libros de autoayuda relacionados con el éxito económico.
El pastor Corson, a diferencia de otros pastores de megaiglesias pentecostales bogotanas, ha evitado someter su nombre al escrutinio en las urnas aprovechando
los votos de la membresía de su
iglesia, y así mismo ha evitado
relacionar el nombre de la iglesia
con apoyo electoral a candidatos
o a partidos políticos. Corson,
para las elecciones Colombianas
de 2010 anunció estar en desacuerdo con la participación de
pastores y líderes pentecostales
en política ya que considera que
para ello es necesario tener preparación y los pastores que se involucran en política no solo estarían desatendiendo su rol como
pastores involucrándose en otros roles que les son ajenos, sino que además se evidencia con ello
el oportunismo político a partir del “voto cautivo” de la feligresía de sus iglesias. De igual modo
Corson dice que evita relacionar el nombre de la iglesia con un candidato o partido ya que coartaría la libertad democrática de la membresía de la iglesia. Sin embargo, el pastor Corson predica
en contra de las alternativas de partidos de oposición, ya que según él, la oposición es rebeldía y
entorpece el gobierno de turno; según Corson, el gobierno debería recibir la lealtad y el apoyo de
toda la población y todos los partidos, lo cual evidencia la ideología autoritaria y caudillista sobre
la que funciona del liderazgo carismático de los líderes pentecostales y que se evidencia en el liderazgo de Corson sobre su empresa religiosa.34
34

Prédica Andrés Corson ¿Cuál Sera El Candidato? 25-04-10 http://www.supresencia.com/index.php?option=com_

    sermonspeaker&task=singlesermon&id=10063&Itemid=53&lang=es
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Es bastante común en las predicas de ESP la reiteración de la lealtad y la fidelidad que se debe tener
hacia las autoridades religiosas, así como el frecuente señalamiento al pecado de la rebeldía pues
en las megaiglesias pentecostales estas se legitiman a partir del respaldo divino, de esta manera, la
figura del líder carismático se sacraliza y se torna incuestionable so pena de sanciones simbólicas
en el interior de la comunidad.
Si bien el discurso del líder carismático pareciera contradictorio con el discurso de la identidad y
la individualidad, hay que recordar que la individualidad que se promueve en ESP no corresponde
propiamente a la individualidad de la modernidad y las sociedades secularizadas donde se hace
una distinción entre lo público y lo privado y en donde se promueve la libertad de conciencia y
pensamiento, sino que la individualidad de ESP es una individualidad restringida a la comunidad
y a pautas morales que permean la cotidianidad de las personas.
3.3.7. Discurso de la Pareja y la Familia
En la identidad visual de ESP frecuentemente la imagen del pastor Corson se presenta junto con la de su esposa, la pastora Rocío Corson Ardila.
Esto guarda relación con el discurso de las “parejas ministeriales” propio del pentecostalismo, en donde tanto el hombre como la mujer comparten el trabajo de pastoreo y administración de las empresas religiosas. Aunque en los pentecostalismos se reproducen los roles tradicional
de la mujer como madres abnegadas y sumisas (Beltrán 2012: 260) en
donde en sus propias palabras “el varón es cabeza del hogar”, y en donde
en parte también les es posible acceder a espacios de empoderamiento
y participación; en ESP estas relaciones de dominación mediante el género no se hacen muy explicitas dada la oferta hacia la cual la iglesia se
dirige, que apela a lo contemporáneo por sobre lo tradicional.
En la página de ESP se describe a la pastora Rocío de la siguiente
manera:
Rocío no es lo que comúnmente se conoce como “la esposa del pastor”; ella no
solo tiene su propio motor, también es una aplanadora. Rocío toma la visión del
Pastor, la perfecciona y la convierte en realidad. La Pastora es una mujer con
carisma, llena de gozo y apasionada por Dios.
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Uno de los referentes ideológicos que
se relacionan con la estabilidad personal es el mantenimiento de relaciones de pareja y familiares igualmente
estables y sanas. Las relaciones de
pareja son bastante significativas en
el pentecostalismo, promoviendo matrimonios permanentes y en muchos
casos condenando el divorcio o las segundas nupcias. Estos referentes son
tenidos en cuenta en la oferta religiosa
de ESP haciendo parte de la identidad visual de la institución. La pastora
Rocío Corson no tiene el protagonismo
que tendrá el pastor Andrés, sin embargo participa activamente de la administración y el pastoreo de la iglesia y
es quien respalda y apoya al pastor. En
la identidad visual de la empresa religiosa, la pastora Rocío figura de manera secundaria y de igual manera figura
junto al pastor Corson, confirmando el
discurso de la familia y pareja estable
propio de los pentecostalismos.
Aunque la pastora Rocío hace parte de la identidad visual de la iglesia, la identidad de la empresa religiosa gira en torno a su líder fundador y se reconoce a este
como la figura de autoridad preponderante y destacada, la historia de la iglesia es
la historia de su administración por parte de Corson y es la familia de este los que
figuran como antecesores de El Lugar de Su Presencia y los que tienen protagonismo en la institución. En términos generales, la empresa religiosa es una empresa
familiar cuya tradición se remonta a la línea del pastor Corson y la pastora Rocío,
como esposa del líder participa de modo secundario en la administración de la
empresa por la legitimidad que le da su rol.
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De igual modo las connotaciones de la iglesia “Su Presencia Kids” promueven la idea de una iglesia familiar en la que tanto padres como hijos pueden participar y cada uno tiene espacios donde
desenvolverse y donde satisfacer sus necesidades al igual que a través de los grupos homogéneos
o “grupos de conexión”, donde cada miembro de la familia puede encontrar un espacio propicio
para interactuar con personas de su misma condición.
3.4. Caracterización de la Oferta Religiosa

La identidad visual de ESP es una combinación de diversos elementos, se destaca en primera instancia referentes de elegancia la distinción que se combinan con referentes alusivos a la espontaneidad, en un nivel secundario encontramos referentes alusivos a la individualidad y a la identidad
personal combinados con significados iconográficos relacionados con lo juvenil y la creatividad,
todo ello se encuentra además mediado por referentes a lo infantil y la inocencia y finalmente toda
la identidad se encuentra circunscrita al discurso del líder carismático quien sería la cabeza de
toda la institución religiosa. Todo esto en su conjunto conformaría la Cultura Organizacional de
la institución religiosa.
Dado que la identidad visual de la institución demuestra una estandarización formal, en donde
todos los elementos visuales, gráficos, para-gráficos, arquitectónicos y audiovisuales guardan correspondencia con una identidad común y con unos principios subyacentes, además de presentar
un nivel profesional de tecnificación, podemos afirmar que la comunicación de la identidad corporativa de ESP corresponde a una semiosis artificial en donde todos los elementos visuales se
encuentran circunscritos a un proceso de intervención técnica sistematizada. Aunque del discurso
de la iglesia nos es posible deducir que apelan al concepto de Cultura Organizacional, del mismo
modo, resulta plausible que la iglesia cuente con su propio Manual de Identidad Institucional,
aunque no nos fue posible corroborar este dato por ser información confidencial.
De este modo, a través del análisis de la identidad visual de la empresa religiosa, nos es posible
realizar una completa descripción de su oferta religiosa, pues esta se encuentra circunscrita a un
proceso de intervención que el cual es comunicado a través de su imagen y al cual nos es posible
aproximarnos descomponiendo sus elementos constitutivos para evidenciar la retórica y los discursos ideológicos insertos en dicha imagen a manera de una descripción densa. (Geertz 1973).
En ESP convergen situaciones paradójicas, ya que mientras se puede observar un proceso de rutinización del carisma en donde el culto mágico y emotivo, es remplazado por otros recursos tales
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como la música para alcanzar el éxtasis religioso, en donde el proceso de conversión religiosa de
los creyentes se caracteriza por la internalización de un habitus religioso (y de clase) y en donde
la escatología premileniarista es domesticada, así como se evidencia una especial burocratización
de su organización de carácter administrativo con roles, jerarquizaciones y división de trabajo. Por
otro lado la iglesia funciona en torno a la autoridad del líder carismático como la cabeza principal
de todo el movimiento, sin que este sea un pastor pentecostal con cualidades mágicas o extraordinarias, sin que demuestre estudios o preparación formal teológica o universitaria y quien define
el dogma y la doctrina de la iglesia de acuerdo a sus propias orientaciones sin sujetarse de modo
formal e institucional a algún tipo de regulación interna. De acuerdo a la caracterización típico
ideal presentada por Beltrán (2012: 200), la institución podría ubicarse en el lugar intermedio
de los pentecostalismos en vía de rutinización en donde se existe un debilitamiento entre la separación iglesia-mundo, los cultos mágicos y emotivos son rutinizados y se favorece un ascetismo
intramundano (Corson afirma –tal como figura en la visión de la empresa- que el mensaje de su
iglesia debe ser “relevante” a la actualidad). No obstante, esta rutinización convive en la iglesia
con el tipo de dominación carismática en la cual el líder es el eje de la institución y su autoridad
depende exclusivamente de su carisma.
Respecto a la demanda religiosa, dados los discursos que promueve la iglesia a través de su identidad corporativa, es una oferta atractiva para jóvenes colegiales, donde encuentran un lugar para
socializar y para obtener referentes de identidad y pautas de conducta y comportamiento e igualmente para jóvenes universitarios como espacios donde encuentran referentes y ofertas para la
juventud en busca de un posicionamiento social. Dado que la oferta está dirigida a las clases altas,
también representa un espacio donde las personas del mundo ejecutivo y empresarial pueden
encontrar los fines de semana una religiosidad motivante, con un mensaje psicológico a la vez que
entretenido, divertido, amistoso e informal, y que se dispone como un espacio de socialización
para las clases altas y en ascenso. La atención amable y la ternura paternalista constituyen detalles
que hacen atractiva la oferta, así como los espectáculos musicales y teatrales. En general, la iglesia
ofrece una religiosidad comprometida a través de los grupos de conexión, pero también una religiosidad flexible y descomplicada en donde las personas pueden ir a los cultos el fin de semana como
si se tratara de un club social donde encuentran descanso y un lugar con una atención ama-ble,
con un ambiente de gusto y clase y atractivos espectáculos. Esto se evidencia en la diferencia entre
la asistencia a los grupos de conexión (4.900 personas)35 y a las reuniones generales (14.400 personas).
35

Ver: conózcanos/nuestra historia en: http://www.supresencia.com/index.php?option=com_content&view=article&
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El pastor Corson ejemplifica esto con una frase:
“Los buenos hábitos se adquieren con perseverancia. Uno de los hábitos del cristiano es ASISTIR A
LA IGLESIA. Dios nos dio seis días para trabajar y uno para descansar. ¿Usted en dónde descansa? ¿En la cama, jugando golf, con los amigos, viendo televisión...? Si ese es su lugar de descanso
que eso le dé de comer. La Biblia dice que la iglesia, no solo es el lugar en donde está la presencia de
Dios, sino también el lugar de descanso. Asistir a la iglesia todos los fines de semana es un principio
espiritual, si le entregamos a Dios la primicia de nuestra semana él va a bendecir los otros seis
días, por eso... “es mi delicia estar en tu casa”.” 36

La oferta de la iglesia de Corson no solo ha sido atractiva para la demanda ajena al pentecostalismo, sino también ha sido una oferta que está captando miembros de otras iglesias pentecostales,
evidenciando la agresiva competitividad de la empresa religiosa. Durante el trabajo de campo
en esta iglesia, pudimos encontrar que en el llamado a los nuevos visitantes, cuando estos se encuentran en el espacio de captación, durante el protocolo los líderes deben preguntar por los que
vienen de otras iglesias, de acuerdo a las entrevistas con los líderes, de las 40-60 personas que
actualmente pasan por la captación, alrededor de 8-15 personas vienen de otras iglesias.
Esto permite ver como la oferta religiosa de ESP a través del uso intensivo de estrategias corporativas de publicidad, marketing, identidad visual y cultura organizacional, combinado con una burocratización especializada y con discursos y retoricas publicitarias dirigidas a la población urbana
con suficiente capital para ser consumidores de los productos propios de la cultura de masas contemporánea, ha logrado hacer de su oferta religiosa una atractiva oferta de vanguardia altamente
competitiva en el campo religioso bogotano.

36

Visto en la página de Facebook del pastor Corson, el 6 de enero de 2012 http://es-es.facebook.com/pages/			
Andr%C3%A9s-Corson/230211358158

CONCLUSIONES

129

4. CONCLUSIONES

El campo religioso bogotano, caracterizado desde el ingreso de los nuevos movimientos religiosos
por la diversidad y el pluralismo como fenómenos propios de la recomposición social de la sociedad colombiana contemporánea, constituye un terreno fértil para el ascenso de las megaiglesias
pentecostales, las cuales han logrado posicionarse estratégicamente mediante el uso de diversos
recursos entre los cuales, las estrategias de marketing y publicidad se destacan como las más novedosas. Dado el comportamiento de las dinámicas religiosas actuales a partir de las lógicas propias
del mercado en función de la pluralidad, junto con la introducción tanto de elementos gerenciales
y administrativos a las instituciones religiosas, así como de elementos propios del marketing corporativo, el éxito de las empresas religiosas colombianas ha sido impulsado y favorecido, permitiéndoles una amplia apropiación de capital religioso, y paralelamente, la transformación de este
capital religioso en capital político y económico, que posiciona a estas instituciones en un lugar
privilegiado en el campo religioso y social donde no solo establecen una tendencia de apropiación
del capital sino generan y motivan dinámicas de competencia entre los diversos actores.
La aplicación de técnicas de mercadeo en las megaiglesias pentecostales se dispone en función de
esta dinámica de competencia, introduciendo a las instituciones religiosas y al pentecostalismo en
general de una manera cada vez más intensiva en las lógicas de mercado competitivo y sujetando
a las instituciones religiosas a las dinámicas propias de mercados, en donde las iglesias explícitamente compiten por atraer consumidores religiosos, haciendo cada vez más difusa la línea existente entre iglesia y empresa o institución religiosa e institución corporativa.
Uno de los principios de la lógica de mercado es la determinación de la oferta por parte de la
demanda a partir de la posibilidad de elección del consumidor, lo cual aplica para los bienes y
servicios religiosos y simbólicos que las iglesias pentecostales ofrecen. En función de ello las empresas productoras de bienes y servicios deben constantemente adaptar no solo sus productos
a las exigencias del consumidor, sino a partir del traslado semántico de del producto objetivo al
productor subjetivo, las empresas deben adaptar su propia imagen e identidad a dichas exigencias
del mercado y el consumidor. Por ello, definiremos en principio que el marketing y la intervención
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técnica y profesional está dirigida fundamentalmente a incidir sobre la identidad del productor
y la comunicación de dicha identidad; es decir, para que el productor pueda adaptar y conducir
artificialmente una identidad institucional a los requerimientos del consumidor debe remitirse
a un proceso de intervención técnica propia del mercadeo, lo cual favorecería la obtención de
capital de la empresa así como el posicionamiento por sobre la competencia. Valga decir que para
ello resulta imprescindible un conocimiento sistemático de la demanda y el consumidor al que la
oferta se dirige.
En esta medida, las estrategias de marketing en las empresas religiosas actuarían no solo como
herramientas para promocionar los bienes religiosos que la institución produce, sino que estas
estarían dirigidas a promocionar la propia institución como parte de la oferta religiosa; lo cual se
evidenciaría en la introducción de las empresas religiosas en la lógica de la marca comercial, de los
targets o grupos objetivos o de la formalización de una identidad visual. Haciendo que resulte significativo para el consumidor religioso no solo los bienes religiosos a los que accede, sino la marca
de la cual provienen dichos bienes y la empresa por la cual estos son producidos, generando de
esta manera en la demanda mecanismos de “identificación con la marca” que se relacionan tanto
con las preferencias del consumidor, como con los referentes simbólicos e ideológicos con los que
se identifica y a los que se adscribe.
Siendo los mecanismos de adaptación a la demanda de las iglesias pentecostales, semejantes a las
dialécticas de adaptación a la demanda en las lógicas de mercado económico, la inclusión de las
técnicas profesionales del mercado económico en las empresas religiosas para lograr una adaptación más eficiente, permite al mismo tiempo una mayor competitividad de los agentes en el
campo por parte de quienes, a partir de la técnica, se adaptan de una manera sistemática y deliberada, más que aquellos cuyos mecanismos de adaptación son espontáneos e inconscientes. En
este sentido podríamos afirmar que las iglesias que adoptan técnicas y estrategias de marketing
obtienen una alta competitividad en el campo, haciendo al mismo tiempo más activa a la competencia para adquirir o mantener el capital religioso en medio del escenario de la competencia por
las membresías.
El análisis en las megaiglesias Centro Mundial de Avivamiento y El Lugar de Su Presencia, ilustra
y ejemplifica de una manera clara esta dinámica de adaptación y del marketing como herramienta
de ventaja frente a la competencia dirigido a un eventual posicionamiento. Teniendo en común las
dos iglesias su adscripción al neo-pentecostalismo de corte carismático, estas han tenido trayectorias diferentes en el campo religioso y su oferta está dirigida a diferentes sectores de la sociedad.

CONCLUSIONES

131

El análisis de la imagen demuestra que mientras la identidad visual de CMA corresponde a una
semiosis mixta, en donde la comunicación de la identidad es una combinación de procesos tecnificados junto con retoricas espontaneas, por su parte la identidad visual de ESP corresponde a una
semiosis artificial propia de un proceso de intervención completo en donde todos los elementos
comunicativos responden a una estructura sistemática, formalizada y estandarizada. Entre las
causas de dicha diferencia se puede mencionar que mientras CMA era una iglesia exitosa y posicionada en el mundo pentecostal antes de la intervención de procesos de marketing, por su parte
ESP, antes llamada “Amistad Cristiana”, empezó su crecimiento y posicionamiento en el campo
religioso a partir de la aplicación de técnicas gerenciales, administrativas y de marketing como
la publicidad, el diseño gráfico y el famoso método de multinivel “G12” reelaborado. Además,
los grupos hacia los que la oferta de cada una de las iglesias se dirige requieren distintos tipos
de comunicación publicitaria relacionados con los significados y referentes ideológicos propios
de cada grupo objetivo, haciendo que la publicidad e imagen de ESP dirigida a clases con mayor
poder adquisitivo requiera mayor tecnificación y profesionalismo. También puede ser producto de
distintos grados de aplicación de las herramientas que ofrece el marketing por parte de los administradores de las empresas religiosas, comprometiendo las instituciones en distintos grados con
técnicas corporativas y por ende, con las implicaciones de adaptación que ello significa, lo cual en
el contexto religioso significa relativización de las doctrinas y flexibilización de la separación entre
la iglesia y el mundo.
Mediante un análisis comparativo de la identidad corporativa de las dos iglesias, podemos señalar varias diferencias y como estas se relacionan con las distintas estrategias de adaptación a
la demanda o de mantenimiento de sus significados, sus sentidos y sus tradiciones. La imagen
institucional de ESP propia de una semiosis artificial, tendrá un carácter publicitario en donde se
presenta una redundancia retorica e ideología dirigida a reafirmar tópicos culturales con los que la
sociedad de consumo está familiarizada. Mientras que la imagen de CMA con una semiosis mixta,
tendrá características propagandísticas en donde, de acuerdo con Eco, tanto a nivel ideológico
como retorico, se presenta una nueva información de carácter sugerente cuya finalidad no es insertar a la persona en un cuadro pragmático de consumo sino a cambiar los cuadros ideológicos
de los clientes potenciales, pues los discursos de la imagen publicitaria de CMA, tales como el
discurso de las multitudes religiosas o el discurso del líder carismático no reafirma o reproduce
los significados o el “sentido común” de la cultura de consumo, mientras que en la identidad visual
de ESP, los discursos de prestigio y distinción, de juventud, alegría y contemporaneidad o de la
inocencia y lo infantil, se encuentran plenamente relacionados con los cuadros ideológicos de la
sociedades urbanas de consumo.
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Estas diferencias en la identidad visual de las dos empresas religiosas evidencian distintas formas
y grados de adaptación a la demanda. Diremos que mientras ESP presenta características de pentecostalismos en vía de rutinización, por su parte CMA y su oferta religiosa dirigida a las clases
bajas, presenta un pentecostalismo carismático, en donde el líder legitima su autoridad a partir de
sus dones extraordinarios. De este modo, mientras el pentecostalismo de CMA mantiene un fuerte
énfasis en los dones y los milagros, un culto de carácter mágico y una ascetismo extramundano
que se evidencia en una actitud de escatología premileniarista en donde se espera el inminente retorno de cristo, por su parte en ESP se flexibiliza la ruptura entre iglesia y mundo, se mantiene una
actitud posmileniarista y un ascetismo intramundano en donde hay que traer “el cielo a la tierra”
y los dones, el éxtasis y las emociones son rutinizadas. No obstante el énfasis en la autoridad carismática del líder en ambas instituciones es la misma, con la diferencia de que, el carisma del pastor Rodríguez está legitimado por sus dones extraordinarios y sus dotes oratorias e histrionicas,
mientras que el pastor Corsón legitima su carisma por su mensaje psicologizado, el uso de tecnicas
de las artes actorales y la aplicación intensiva de técnicas de marketing y publicidad.
Esto también está relacionado con los modos de conversión religiosa de la membresía que la iglesia
promueve; En CMA se promueve un modelo de conversión súbita o conversión paulina, donde se
espera que las personas cambien repentina y radicalmente por una influencia externa y poderosa,
o como se dice en el mundo pentecostal, que el converso pueda: “nacer de nuevo”. Esto estaría relacionado su retórica publicitaria informacional y de carácter propagandístico dirigido a cambiar
los cuadros ideológicos de las personas agregando información novedosa, en ESP se promueve
un modelo de conversión procesual de carácter gradual que responde a la internalización de un
habitus religioso, sumado para este caso a la internalización de un habitus de prestigio social. Esto
da la posibilidad de que la identidad visual de ESP reitere los significados propios de la sociedad
urbana bogotana relacionados con la cultura de masas promovida por el mercado y la publicidad
a través de los medios masivos y los valores de la modernidad post-industrial globalizada. Tal
situación se evidencia en el grado de compromiso de las personas con la institución; mientras en
las reuniones generales asisten actualmente 14.400 adultos, a los grupos de conexión solo asisten
4.900 personas, es decir una tercera parte, y los encuentros o retiros espirituales solo son para
las personas que llevan asistiendo regularmente por más de 3 meses a los grupos homogéneos,
después del encuentro las personas pueden empezar su proceso de formación en los institutos
iglesia para llegar a ser líderes, el cual dura alrededor de 6 semestres. Por el contrario CMA se
centra fundamentalmente en las reuniones masivas de los domingos y no cuenta con un proceso
de formación, únicamente cuenta con un discipulado de 6 sesiones y el adoctrinamiento depende
básicamente de las predicas del pastor.
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Lo que evidencia el analis de la identidad corporativa de las iglesias pentecostales, es la importancia del líder carismático como parte de las ofertas religiosas de las megaiglesias, en la identidad visual, el líder carismático no solo se presenta como el dirigente de la organización o como el profeta
con cualidades extraordinarias y sobrenaturales, sino aún más, este se comunica como un bien religioso en sí mismo, presentando a la demanda la posibilidad de obtener un “modelo a seguir”, ya
sea por sus cualidades o por su carácter paternalista que brinda pautas y estructuras para la vida.
Esto a su vez está asociado con la idea de las parejas y familias estables que poseen los pastores.
Muchas de las posturas doctrinales y litúrgicas de los pentecostalismos favorecen la introducción de técnicas de marketing en las empresas religiosas. Además del carácter adaptativo de las
megaiglesias, en función de una relativa “informalidad” religiosa que depende de la autoridad del
líder carismático, también se destaca su carácter proselitista y competitivo así como su tendencia
dirigida hacia los resultados. Dado que el empleo de técnicas visuales, icónicas, graficas, artísticas
y audiovisuales hacen parte fundamental de la estrategia publicitaria, su uso encuentra un terreno
propicio en el pentecostalismo, el cual a partir de su herencia protestante mantiene una postura
iconoclasta donde la imagen es desacralizada. Junto con el carácter intramundano que adoptan
los pentecostalismos como estrategia adaptativa para obtener membresías, en donde la cotidianidad no necesariamente debe estar completamente sacralizada, permite un uso de la imagen sin
connotaciones sagradas, sino como herramientas comunicativas, en principio de las doctrinas y
los dogmas de la iglesia (propaganda) y luego como herramientas de comunicación de la oferta
religiosa (publicidad). Esto contrasta con las posturas de la iglesia católica en donde la imagen
mantiene connotaciones simbólicas de carácter sagrado.
Posiblemente las estrategias de marketing y publicidad puedan ser un nuevo elemento de reconfiguración de las dinámicas y de las lógicas de competencia en el campo religioso bogotano, insertando en dicha competencia como un nuevo elemento que replantea las reglas del juego permitiendo a las empresas religiosas obtener resultados y éxito independientemente de las estrategias
precedentes. El mundo empresarial y corporativo usualmente utiliza la metáfora militar para describir sus estrategias de marketing respecto a la competencia. Podríamos permitirnos el uso de
esta metáfora para ilustrar como en el campo de batalla en el que se usan distintos tipos de armas
y técnicas de combate, aparece un nuevo armamento que hace a los demás obsoletos o menos eficientes. Guardando por supuesto las distancias ya que en la competencia y rivalidad pentecostal,
aunque existan diferencias no se busca la eliminación o sometimiento del enemigo, aunque exista
una tendencia en la dinámica de apropiación de los bienes simbólicos por procurar un monopolio
institucional. De cualquier manera, el uso de técnicas de marketing y de publicidad para sistemati-
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zar una identidad institucional tiene resultados evidentes en la “competencia por las multitudes”,
pues como vemos, ESP ha logrado consolidarse en el campo religioso no solo atrayendo población
no pentecostal sino también a miembros provenientes de otras instituciones pentecostales, al
punto que buena parte de su membresía la constituyen miembros de otras iglesias que de una u
otra forma han sido atraídos hacia la oferta regulada por técnicas de marketing de la iglesia del
pastor Corson.
Un ejemplo de esto podría ser el crecimiento de la MCI a partir de las técnicas de marketing
multinivel, que le ha posibilitado imponerse en el campo religioso bogotano al mismo tiempo
que mantiene características propias de las instituciones voraces. O la posibilidad de la iglesia
de Corson de combinar un liderazgo de corte carismático junto con las características propias de
una rutinización instituciónal, posiblemente esto tenga relación con que las tecnicas de marketing desplazan la importancia del producto hacia el productor, de esta manera la adaptación en el
mercado religioso liberalizado no sería la adaptación del producto, sino de la institución que lo
produce y la manera como dicha institución lo presenta, en donde las cualidades y características
del producto se desplazarían se vuelve un asunto secundario. En este orden de ideas, mientras el
marketing permite integrar los significados de la sociedad de consumo a la institución religiosa,
por otro lado los contenidos religiosos pueden mantener cierta independencia y libertad respecto
a la demanda, ya que así como en el marketing corporativo lo importante es conocer la demanda
para orientar su consumo hacia una marca incidiendo en sus gustos, deseos e intereses, más que
ofrecer y publicitar los beneficios de un producto con distintas características (al punto de que el
producto mismo puede permitirse ser de mala calidad y con escasa vida útil), del mismo modo en
el mercado religioso, las empresas pueden tomar cierta distancia de los contenidos religiosos que
tradicionalmente ofrecen.
De este modo nos podríamos por ejemplo permitir pensar en una institución religiosa institucionalizada y burocratizada que como estrategia de adaptación integra los significados y las técnicas
propias del marketing para volverse competitiva, pero hace escasos cambios sobre su liturgia y
doctrina, por supuesto esto solo podría ser comprobado empíricamente mediante la evidencia en
el campo social. La unión entre el marketing publicitario y la religión, aunque ha demostrado ser
exitoso para las empresas religiosas, aun es un fenómeno emergente. Si aceptamos como modelo
interpretativo, la historia de los 3 momentos coyunturales del pentecostalismo conocido como “las
tres olas”, probablemente el uso de técnicas de marketing como metodos para lograr competitividad podrian corresponder a una “cuarta ola”, que determinaría nuevas dinámicas en la dialectica
del campo religioso bogotano y latinoamericano. Independiente de las hipótesis o preguntas que
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se plantean en esta investigación, resulta evidente que las técnicas de marketing y publicidad al
mismo tiempo que adquieren importancia para las empresas religiosas, también merecen la atención del investigador de la religión, y especialmente desde la perspectiva de la teoría del mercado
religioso.

BIBLIOGRAFÍA

137

BIBLIOGRAFÍA

Adam, J-M, (2000). Comunicación y argumentación publicitarias. En: Comunicación y argumentación publicitarias (p. 31). Madrid: Cátedra.
Barthes, R. (1990 [1963]) El Mensaje Publicitario. En: La Aventura Semiológica. Barcelona:
Paidos.
Barthes, R. (1994 [1964]) Retórica de la Imagen. En: Lo Ovio y lo Obtuso. (P.29) Barcelona: Paidos.
Bastián, J. (2006) Las Dinámicas Contemporáneas de pluralización del campo religioso en América Latina”, En: Diversidad y Dinámicas del Cristianismo en América Latina. Bogotá: Universidad de San Buenaventura, 2006.
Bastián, J. La Mutación Religiosa en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica,
2003.
Beltrán, W.M. (2004). Fragmentación y recomposición Del Campo Religioso en Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Beltrán, W.M. (2006) De microempresas religiosas a multinacionales de la fe: la diversificación del cristianismo en Bogotá. Bogotá: Editorial Bonaventuriana.
Beltrán, W.M. (2007) De por qué los pentecostalismos no son protestantismos. En: Tejeiro, C.
(Ed.) (p.333) Creer y Poder Hoy, Cátedra Manuel Ancizar. Bogotá: Centro de Estudios Sociales
CES-UNAL
Beltrán, W.M. (2010) La teoría del mercado en el estudio de la pluralización religiosa. En: Revista
Colombiana de Sociología (p. 41) No. 33, N.2, Bogotá.

138

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

Beltrán, W.M. (2012) Pluralización Religiosa y Cambio Social en Colombia. Paris: Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - Institut Des Hautes Etudes De L’amérique Latine.
Berger, P. (1971) El Dosel Sagrado: Elementos para una Sociología de la Religión. Buenos
Aires: Amorrortur.
Berger, P. Y Luckmann, T. (1997) Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. (p. 101) Barcelona: Paidós.
Bourdieu, P. (1971) Genese et structure du champ religieux. En: Revue française de sociologie.
(p. 295)
Bourdieu, P. (2002). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, México: Taurus.
Castellanos, C. (1998). Sueña y Ganaras el Mundo. Bogotá: Vilit.
Chaves, N.(2008) La Imagen Corporativa, Teoría y práctica de la identificación Institucional. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
Costa, J. (1993) Identidad corporativa. Biblioteca internacional de comunicación. México:
Editorial Trillas - Sigma.
Durkheim, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Editorial Alianza Editorial.
Eco, U. (1968). El Mensaje Publicitario. En: La Estructura Ausente. Una Introducción a la
Semiótica. (P. 285) Barcelona: Ed. Lumen.
Eliade, M. (1999) Imágenes y símbolos. Barcelona: Taurus Ediciones
Elías, N. (1990 [1939]) La sociedad de los individuos. Barcelona: Ediciones Península
Eva Heller, (2004) Psicología del Color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la
razón. Barcelona: Ed. Guastavo Gili, SL,
Frigerio, A. (2002) ¿Un nuevo paradigma en el estudio de la religión?: Aplicando teorías de la

BIBLIOGRAFÍA

139

elección racional a dominios “irracionales”. En: 3er Congreso Virtual de Antropología y Arqueología, Naya 2002. http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/alejandro_frigerio.htm
González, J. (2005) Tradición y modernidad en la construcción de la nación colombiana. En:
Tejeiro, C. (Ed.) (p.333) Creer y Poder Hoy, Cátedra Manuel Ancizar. Bogotá: Centro de Estudios Sociales CES-UNAL
Iannacone, L. (1992) Religious Market and the Economics of Religions. En: Social Compas, vol.
39, n.º 1, (P. 30)
Kepel, G. (1991) La Revancha De Dios. París: Éditions Du Seuil.
Lalive d’Epinay, C. (1968) El Refugio de las masas. Santiago: Editorial del Pacifico
Méndiz, A. (2008) Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: una aproximación
etimológica. En: Questiones Publicitarias (P. 43), Vol. I, Nº 12, Universidad de Málaga.
Otto, R. (2005) Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Madrid: Alianza.
Rivera C, (2008). Religiosidad G12 En Los Altos De Chiapas Pentecostal O Neo-Pentecostal ¿Cómo
Definirla?. En: Cornejo, M. y Cantón M (Ed.) Teorías Y Prácticas Emergentes En Antropología
De La Religión. Gipuzkoa/Euskal Herria: Ed. Ankulegi Antropologia Elkartea.
Rodríguez, R y Rodríguez M.P. (2009) De lo vil del Mundo, Bogotá: Unilít.
Rodríguez, R. y Rodríguez M.P. (2010). Me Ha Tocado, Bogotá: Planeta.
Serrano, A. (2008) El análisis de materiales visuales en la investigación social: el caso de la publicidad. En: Gordo, A (Ed.) Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social (p.
245), Madrid: Pearson Educación, S.A.
Silveira, L. (2000) Teatro, Templo y Mercado. Quito: Ed. Abya-Yala.
Stark, R. (1985). From church-sect to religious economies. En: Hammond P. (Ed.) The Sacred in
a Post-Secular Age, Ed. Berkeley: UCP.

140

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

Stark, R. e Iannaccone, L. (1993). Rational choice propositions about religious movements. En:
Religion and the Social Order (P.241).
Stark, R. e Iannaccone, L. (1994). A Supply-Side Reinterpretation of the “Secularization” of Europe. Journal for the Scientific Study of Religion, 33 (3), p. 230.
Stolz, J. (2006). Salvation Goods and Religious Markets: Integrating Rational Choice and Weberian Perspectives. En: Social Compass, (p. 13). vol. 53, n.º 1.
Tejeiro, C. (2010) “El pentecostalismo en el contexto del cambio social y religioso en américa latina y Colombia” En: Tejeiro, C. (Ed.) El Pentecostalismo en Colombia. Prácticas Religiosas,
liderazgo y participación política. (P. 15) Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de
Estudios Sociales-CES.
Turner, V. (1988). El proceso ritual, estructura y antiestructura. Madrid: Taurus.
Warren, R. (1998). Una iglesia con propósito. Mami: Vida.

Sitios Web Consultados
•  ¿Es Posible Sorprender a Dios? Una respuesta  Andrés Corson http://palabraprofeticaicr.

  

blogspot.com/p/es-posible-sorprender-dios.html
•  BBC - Avivamiento, una iglesia singular http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/new
sid_6611000/6611617.stm
•  Centro Mundial de Avivamiento http://www.avivamiento.com/
•  Corporationwiki http://www.corporationwiki.com/
• Cristianos de Nueva Generación http://www.citytv.com.co/videos/429342/cristianos-de-nueva-generacion
•  Diferencias Conceptuales entre Publicidad y Propaganda, Alonso Méndiz Noguero http://www.     
maecei.es/pdf/n12/articulos/Diferencias_conceptuales_entre_publicidad_y_propaganda.pdf

141

BIBLIOGRAFÍA

•  El Culto Pentecostal,  Bernardo Campos http://es.scribd.com/doc/30232393/El-Culto-Pente
costal-Bernardo-Campos
•  El Lugar de Su Presencia Texas http://www.supresenciatx.org/
•  El Lugar de Su Presencia http://www.supresencia.com/
•  Historia El Lugar de su Presencia http://es-es.facebook.com/pages/El-Lugar-De-Su-Presen
cia/107569382599533
•  Modelo de Análisis de la Imagen http://clasesjuanmanuelgonzalez.pbworks.com/f/modelomarian.pdf
• Sitio Facebook Andrés Corson http://es-es.facebook.com/pages/Andr%C3%A9s-Cor

  

  

son/230211358158
• Sitio Facebook Pastores Ricardo y Patricia Rodriguez http://www.facebook.com/pastorricardorodriguez
• Una Splica al Pastor Andrés Corson http://iglesiacristianaraah.blogspot.com/2010/11/una-su   
plica-al-pastor-andres-corson.html
•  Wikipedia Enciclopedia Libre http://es.wikipedia.org
• Scribd http://es.scribd.com/
•  Historia Iglesia Cruzada Cristiana http://misitio.telecom.com.co/usuarios/marzein/historiaicc.html
•  Iglesia Cruzada Cristiana Familia de Dios http://iccfamiliadedios.com/about.html
• Iglesia Cruzada Cristiana: http://www.iglesiacruzadacristianageneral.org/Templates/iglesia_colombia.php
• Cruzada Cristiana Fontibon http://www.cruzadacristiana.es.tl/
• Arthur Patrick Symes http://es.scribd.com/doc/7745512/ARTURO-PATRICIO-SYMES

ANEXOS

ANEXOS
Anexo 1: Organigramas Centro Mundial de Avivamiento, Inc.

143

144

Religión, Imagen Publicitaria e Identidad Corporativa

Anexo 2: Templo Centro Mundial de Avivamiento.

SALIDA

1. BELÉN

TARIMA

HIJO

2. APOSENTO ALTO
ESPÍRITU SANTO

4. ALTOS DEL SHADDAI
SALIDA

3. PENIEL

5. EL CARMELO

PADRE

ELIAS

8. PISGA
6. REHOBOT
ISAAC

MOISÉS

7. MORIAH
ABRAHAM
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Anexo 3: Misión y Visión El Lugar de Su Presencia.

Misión
Nuestra misión es ATRAER, CONSOLIDAR, DISCIPULAR, ADORAR, Y EQUIPAR PARA SERVIR. Buscamos atraer a
las personas a Jesús, plantarlas en la iglesia, formar en ellas el carácter de Cristo, y edificarlas en la Palabra de Dios;
convertirlas en adoradoras y equiparlas para que florezcan en la iglesia y en el mundo.

Visión
VEMOS UNA IGLESIA...
Que hace sonreir a Dios.
Con personas que florecen porque están plantadas en la casa de Dios.
Con muchos niños.
Con gente apasionada por Jesús y los perdidos.
Con personas tan comprometidas con el reino de Dios que están dispuestas a darlo todo aún su propia vida, por esa
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causa.
Que hace énfasis en la sanidad completa y en la formación de las personas.
Con vidas cambiadas y con influencia sobre la cultura y la mentalidad de la nación.
Con una predicación transparente, relevante y práctica.
Con gente que prospera para dar a otros.
Que disfruta a Dios y disfruta la vida.
Esta es nuestra iglesia: “El Lugar de Su Presencia”.

Anexo 4: Grupos Homogéneos El Lugar de su Presencia.

JÓVENES
JÓVENES
JÓVENES
JÓVENES
JÓVENES

TEENS COLEGIO (12-14 AÑOS)
TEENS COLEGIO (15-17 AÑOS)
UNIVERSIDAD (18-24 AÑOS)
(25-30 AÑOS)
ADULTOS (31-35 AÑOS)

JÓVENES

HOMBRES

HOMBRES JÓVENES De 20 a 39 años (Separados, Padres Solteros)
HOMBRES DE 40 A 45 AÑOS
HOMBRES Desde 46 años en adelante
PAREJAS
PAREJAS CON HIJOS DE 0 A 7 AÑOS
PAREJAS CON HIJOS DE 7 A 16 AÑOS
PAREJAS CON HIJOS DE 17 A 25 AÑOS
PAREJAS CON HIJOS CASADOS, PROFESIONALES
MUJERES
MUJERES JÓVENES ADULTAS SOLTERAS (35 a 39 AÑOS)
MUJERES JÓVENES ADULTAS SOLTERAS (40 a 45 AÑOS)
MUJERES MADRES SOLTERAS JÓVENES (Hasta 25 años)
MUJERES MADRES SOLTERAS JÓVENES (De 26 a 35 años)
MUJERES MADRES SOLTERAS JÓVENES (36 a 40 años)
MUJERES JÓVENES CASADAS CON O SIN HIJOS (Hasta 40 años)
MUJERES JÓVENES CASADAS CON O SIN HIJOS (De 41 a 45 años)
MUJERES VIUDAS, SEPARADAS JÓVENES CON O SIN HIJOS (Hasta 40 años)
MUJERES VIUDAS, SEPARADAS MEDIANAS CON O SIN HIJOS (De 41 a 49 años)
MUJERES VIUDAS, SEPARADAS MAYORES CON O SIN HIJOS (50 a 64 años)
MUJERES CASADAS, VIUDAS O SEPARADAS CON O SIN HIJOS (Mayores de 65 años)
MUJERES CASADAS CON HIJOS EN COLEGIO O UNIVERSIDAD (Desde 46 hasta 64 años)
GRUPO DE MUJERES EN CHIA
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Anexo 5: Ministerios

¿Cómo puedo servir en la iglesia?

A través de los diferentes ministerios, después de pertenecer a un Grupo de Conexión y
cursar los Niveles 1, 2 y 3 de proceso de formación.

¿Qué es un ministerio?

Es un grupo de personas que trabajan para edificar la iglesia. Entregan su tiempo y su
esfuerzo por el bien de la comunidad, y sirven al Dios que no ven, sirviendo a las personas
que sí ven.

¿Cómo hacer parte de un ministerio?

Lo primero es conectarse a la iglesia, perteneciendo a un Grupo de Conexión y adelantando
el proceso de formación. Para pertenecer a un ministerio, usted debe haber cursado y
aprobado todos los Niveles de Formación Básica Cristiana. En ese momento será llamado a
la convoca para unirse a un ministerio según su perfil. Esté atento. ¡Necesitamos su
ayuda!

¿Qué ministerios hay en la iglesia?
Danza			

Brigada de Emergencias

Alabanza			

Coffee & Jesus

Teatro			Seguridad
Su Presencia Kids

Connect Desk

Anfitriones		

Facilitadores

Capacitación		

Camerino

Logística			Producción
Movilidad		
Arte

Traducción Simultánea
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Anexo 6: Ubicación Urbana - El Lugar de Su Presencia.

Anexo 7: Ubicación Urbana - Centro Mundial de Avivamiento.

