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* En este trabajo sobre «Las religiones históricas en el espacio geográfico venezolano»,
el autor agradece la generosa colaboración delR.P.OnegerMolina en la redacción de datos para la
historia de la iglesia en la colonia y las estadísticas de la estructura eclesial contemporánea.

(1) G.LeBras,Études de Sociologie Religieuse, 1956,p.798.

(2) HenriDesroche,El hombre y sus religiones, 1974,p.90.

(3) RudolfOtto,LoSanto, 1980,p.22.

(4) ManuelMarzal,Tierra encantada,2002,p.27.

el espacio geográfico, fuente de misterio*

1 Las posibilidades de la vida humana están dadas, en parte, por la naturaleza, por el
espacio geográfico.Pero ellas dependenmuchomás de la sociedadque se interrelacio-
na con su hábitat,modelando a los seres humanos, estableciendo vínculos y creando
su economía e inspirando en ciertamedida, sus dioses(1).Así, en el origen de la expe-
riencia religiosa el espacio geográfico está presente, no de modo excluyente, en una
doble direccionalidad constituyente: la veneración de la naturaleza en la conciencia y
la veneración de una conciencia en la naturaleza(2).

2 La fuerza,belleza y desproporción de los fenómenos naturales del espacio geográfico,
la necesidad de controlarlos, al menos en el plano simbólico, lleva a la sacralización
del mundo natural. La experiencia de lo tremendo y fascinante (3) que se vive como
temor,potencia, energía,maravillamiento,pasmo,asombro, fascinación,da pie, en un
primermomento, a la veneración de la naturaleza.Así, el espacio geográfico ha sido en
la historia de las religiones un lugar privilegiadode las hierofanías,de lasmanifestacio-
nes de lo divino: los astros, losmontes, el mar, los ríos, el ciclo estacional para las cose-
chas, una gruta,una piedra,un árbol, el trueno, la nube.

3 Enun segundomomento, los fenómenos naturales se personalizan y se constituyen en
mediaciones simbólicas de la divinidad.

4 El surgimiento y la densidad del hecho religioso no se limita a esta doble direccionali-
dad vinculada a lo geográfico, sino que la experiencia interior mística de los seres
humanos y las colectividades, los hechos históricos vividos, la aparición de profetas,
marcan también, según énfasis diversos, lamultiplicidad de las religiones.Sin embar-
go, en el trasfondo arquetípico de la experiencia religiosa el espacio geográfico sigue
estando presente.Así ha sucedido y con fuerza en las religiones indígenas y africanas
de quienes han habitado estaTierra de Gracia, y también en las religiones históricas
que se establecieron en este territorio que hoy esVenezuela,primero el catolicismo con
la conquista española; y después de la independencia otras religiones.Lasmontañas,
los ríos, el lago, el mar, los llanos, el cielo son también para los venezolanos lugares
manifestativos de lo sagrado.

espacio, religión y cultura: historia

5 Se entiende por religión un sistema de creencias, ritos, formas de organización, nor-
mas éticas y sentimientos por cuyomedio los seres humanos se relacionan con lo divi-
no y encuentran un sentido trascendente de la vida (4).Estos sistemas complejos surgen
y viven en profunda interrelación con las formas económicas y organizativas, éticas,
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artísticas y cognoscitivas de los pueblos.Dan el sentido último de la realidad y como
centro de cada cultura son formas dinámicas y en constante encuentro, generalmente,
con otras formas culturales y religiosas.

6 Así, tratar de entender la distribución actual de la experiencia religiosa en el espacio
geográficodeVenezuela remite a tener que hacer un recorridopor elmodo comoha lle-
gado a configurarse lamorfología religiosa del país de hoy,y también lamorfología cul-
tural. Son creencias religiosas contemporáneas enVenezuela no sólo el catolicismo tal
como se fraguó mediante la conquista y la colonización, sino también las religiones
de los grupos étnicos indígenas actuales, las formas religiosas afrovenezolanas presen-
tes en elmismo culto católico, las confesiones cristianas no católicas llegadas después
de la Independencia, las traídas por las migraciones de la segunda mitad del siglo xx,
las servidas por la aldea global, las que pudiesen haber surgido con autonomía endó-
gena.Los practicantes de todas estas formas religiosas son, junto con los seres huma-
nos que se confiesan indiferentes, agnósticos o ateos, el conjunto de la población
que habita el espacio geográfico y que lo rehace no sólo organizativa o políticamente
sino simbólicamente, al instaurar en el territorio lugares, personas y cosas sagradas.
La presencia humana carga de sentido el espacio donde las personas tienen que orien-
tarse para la vida.

7 Ladiversidadde formaciones étnico-sociales para elmomentode la llegadade los espa-
ñoles implicaba también diversosmodos de configuración religiosa.Desde las bandas
de simples nómadas cazadores, recolectores,pescadores,hasta las comunidades agro-
alfareras sedentarias, relativamente complejas.LosAndes, la costa caribeña y la cordi-
llera, el noroccidente estabanmás poblados; los Llanos occidentales y las riberas del
Orinoco seguían patrones de poblamientomuy disperso(5).Las creencias en espíritus
sobrenaturales y las prácticas adivinatorias, el chamanismode curación, los ritos fune-
rarios, la creencia en espíritus de la naturaleza, las danzas rituales y los santuarios, los
ritos de pubertad,el culto a animales vivientes son algunos de los elementos configura-
dores de aquellas prácticas.Lamayor complejidad cultural,organizativa y teológica se
daba en la región andina. El contacto con los conquistadores españoles significó la
desintegración de las pequeñas comunidades tradicionales, el exterminio violento,
la reducción a la esclavitud y la servidumbre doméstica, la huida a regiones selváticas
inaccesibles.Las encomiendas y los pueblos demisión fueron losmodos predominan-
tes de control y asimilación de los pueblos indígenas a la sociedad colonial emergente.

8 El esfuerzo fundacional del catolicismo en lo que hoy esVenezuela se dio en el oriente,
en 1514, en contraste y oposición a la política de rescates que se imponía en la costa y
Provincia de Perlas (6) con la llegada de un grupo de dominicos a las cercanías de la
actual Cumaná, intento que terminó en lamatanza de los frailes como venganza por las
constantes entradas de los comerciantes sobre las costas de la región para saquear y
hacerse de esclavos.En 1515, dominicos (Santa Fe de Chichiriviche) y franciscanos

(5) Mario Sanoja, IraidaVargas,Antiguas formaciones ymodos de producción venezolanos,1979,p. 152 y ss.

(6) HermannGonzálezOropeza,S.J., La Iglesia en laVenezuela hispánica, 1993,p. 112.



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F

u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

Ig
n
a
ci
o
C
a
st
il
lo

S
os

a
L
a
s
re
lig
io
n
e
s
h
is
tó
ri
c
a
s

e
n
e
le
s
p
a
c
io
g
e
o
g
rá
fi
c
o
v
e
n
e
z
o
la
n
o

273

(Cumaná) regresan con algunos indígenas que habían sido llevados a SantoDomingo,
para hacer un segundo intento fundacional.

9 Con la consolidación urbana de Cubagua en 1518, dada la alta producción perlífera,
es nombrado comoprimer obispodeParia PierreBarbier,quien nunca llegaría a tomar
la sede ymorirá sin venir a América hacia 1535.

10 LaDiócesis deVenezuela fue la primera que efectivamente se instituyó en el territorio,
en 1531, teniendo como términos el «cabode laVela,golfo deVenezuela y el cabodeSan
Román […] hastaMacarapana».La primera sede fueCoro y el primer obispo,Rodri-
go deBastidas.Este obispado dependía de la Arquidiócesis de Santa Fe deBogotá.

11 Coro yCumaná fueron los dos focos de la conquista y establecimiento de la sociedad
colonial católica.

El sistema de poblamiento hispano no concebía la vida civil sin estar ligada a la
religiosa. En virtud del PatronatoReal la constitución civil de un pueblo no podía
pensarse sin la erección eclesiástica de su iglesia o templo y la asignación de un
cura (en las ciudades o villas) o un doctrinero (en los pueblos de indios) que se ocupa-
ra de cristianizar a los indígenas. Pero tampoco podía pensarse en la construcción
de una iglesia o una simple ermita o el nombramiento de un «cura» o «doctrinero»,
o un capellán, sin la aprobación del Real Patronazgo ejercido por elGobernador
comoVicepatronoRegio y la colación de un beneficio por parte del obispo.Una
«doctrina» por consiguiente vino a ser el término con el que se designaba en otra
formaaun poblado indígena demisión; desde el punto de vista canónico las doctri-
nas eran parroquias para indígenas. Por esta razón coinciden tan fundamen-
talmente los datos de crecimiento poblacional de origen civil, con los que proceden
de fuentes eclesiásticas(7).

12 La implantacióndel catolicismo en el territorio colonial de la que es laVenezuela actual
fue obra,en granmedida,de losmisioneros religiosos españoles apoyados o en tensión
con el gobierno civil y eclesiástico amparados por el Patronato Real o por su propia
exención religiosa y nopocas veces con el enfrentamiento de los pueblos indígenas con
los que entraban en contacto.El proceso lento, espasmódico, frágil e inarticulado de
la evangelización venezolana se fue consolidando,y ya para finales del siglo xviii, con la
política borbónica de centralización y control eclesiástico,disminuyendo el poder de
las órdenesmisionales,existía una institución eclesiástica fortalecida, todavíamarcada
por el poder de lametrópoli,pero conparte numerosa y creciente de clero secular crio-
llo. El Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas (1725) y el Real Seminario de San
Buenaventura de Mérida (1785) fueron el fundamento para la formación del clero
autóctono colonial (vermapaDistribución geográfica del trabajo de las órdenesmisio-
neras durante el período colonial,en el Apéndice cartográfico).

13 La siguiente tabla da razón del trabajo de las órdenes religiosas entre los siglos xvi
y xviii.

(7) Ibídem,p.62.



tabla  Trabajo de las órdenes religiosas entre los siglos xvi y xviii.
pueblos pueblos existen hoy

orden religiosa fundados desaparecidos (refundados)

Agustinos ˙ 91 ˙ 23 ˙ 68 ˙

Capuchinos ˙ 217 ˙ 148 ˙ 69 ˙

Dominicos ˙ 47 ˙ 19 ˙ 28 ˙

Franciscanos ˙ 118 ˙ 43 ˙ 75 ˙

Jesuitas ˙ 51 ˙ 49 ˙ 2 ˙

total ˙ 524 ˙ 282 ˙ 242 ˙

regiones del país

Táchira
Mérida
Trujillo
Zulia
y Barinas

Caracas
Zulia
Guayana
los Llanos
y el AltoOrinoco

Barinas
Mérida
Apure
Lara
yTrujillo

Coro
Caracas
Trujillo
Carora
Guayana
Maracaibo
Valencia
Trinidad
Margarita
yCumaná

Apure
Meta
y elOrinoco

14 Una revisión del trabajo de los religiososmisioneros ayuda a comprender el papel que
desempeñaron en el establecimiento de la sociedad colonial.

Los franciscanos
15 Los franciscanos fueron los primeros religiosos que llegaron al Nuevo Mundo con

Cristóbal Colón en su segundo viaje.Entre 1512 y 1515, provenientes de SantoDomin-
go, pisaron suelo en el oriente venezolano los primeros franciscanos.Arribaron a la
Costa de las Perlas y recorrieron parte del oriente.

16 En el oriente,después de una larga disputa con los capuchinos,que aspiraban a encar-
garse de las misiones del territorio, y en virtud del definitivo permiso real del 10 de
junio de 1654, terminaron haciéndose cargo de la pacificación de los cumanagotos.
En 1656 fueron enviados los ocho primeros a evangelizar a los indios píritus.

17 Según los datos deAntonioCaulín,en 1752 los franciscanos incursionaron en elOrino-
co, región donde se dedicaron a fundar pueblos, aunquemuchas de estas fundaciones
fueron demuy poca duración.LaGuerra de la Independencia acabó con toda aquella
misión colonizadora.Los indígenas regresaron a su sistema de vida tradicional.

18 En los Andes, en 1579, provenientes de Cartagena de Indias, entraron los primeros
siete franciscanos a la ciudad del Espíritu Santo de LaGrita.Aquí establecieron el pri-
mer convento al que siguió otro en la ciudad deAltamira deCáceres, trasladado luego
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al sitio de Barinitas.Más tarde abren el de Mérida, que sirvió como base para la crea-
ción del seminario,por fray JuanRamos deLora, en 1785.

19 Al centro del país,en 1534, con el obispoRodrigoBastidas, llegaronporCorodos fran-
ciscanos que estuvieron muy poco tiempo.No será sino hasta 1576, provenientes de
La Española, cuando un grupo de franciscanos entra para quedarse.Desde Coro se
trasladaron a las ciudades deCaracas yTrujillo para fundar conventos.En 1575 fueron
reforzados con la llegada de 15 nuevos frailes que vinieron desde Puerto Rico.En la
provincia deVenezuela abrieron casas enCaracas (1576),Trujillo (1576),Carora (1582),
Barquisimeto (1583),Margarita (1590),Trinidad (1592),Guayana (1595),Maracaibo
(1602),Coro (1614),Valencia (1634),Cumaná (1641) yGuanare (1747).También estuvie-
ron enLaVictoria,LaGuaira y SanFelipe.

20 Su trabajo apostólico se encausó principalmente a la enseñanza de la doctrina, el idio-
ma y la defensa del indígena.Continuaron lamisión hasta 1753, cuando entregaron las
fundaciones amanos del clero secular.

Los dominicos
21 En 1515,dos frailes dominicos,FranciscodeCórdoba y JuanGarcés,entraron a las cos-

tas deCumaná,en la región deChichiriviche,procedentes deLaEspañola.Venían con
el anhelo de realizar una evangelizaciónpacífica, independiente de los conquistadores.
Estaban convencidos de que el Evangelio se debía predicar sin la ayuda de las armas.
Pero fueron martirizados por los nativos,debido a la incursión que hicieron los colo-
nialistas a esas tierras robando a lamujer del caciqueAlonso.Años después intentaron
una segunda y una tercera expedición, por la zona de Puerto Píritu, con similares
resultados.

22 Los dominicos de la provincia de San Antonio (actual Colombia), en 1567, llegaron
hasta la ciudad deMérida para fundar el Convento de SanVicente Ferrer, importante
centro de evangelización para la zona andina,Barinas y Apure.Por el oriente, en 1560,
los religiosos de la provincia de Santa Cruz,desde SantoDomingo, abrieron en la isla
deMargarita el Convento del SantísimoRosario.

23 EnElTocuyo,venidos deCumaná, fundaron en 1576 otro convento.En 1595 fundaron
enCumaná el convento dedicado a SanAntonio.En 1592, se establecieron en el Con-
vento de San Jacinto de Caracas.Desde ElTocuyo fundan enTrujillo, en 1598. Los
encomenderos de la región deYacambú pidieron al obispo fray Gonzalo de Angulo
que les enviaramisioneros dominicos.En 1620 fundaron la actual población deSanare
(estadoLara).

24 En el siglo xviii abrieron varios centrosmisionales: el Hospicio del DulceNombre de
Jesús, en SanFelipe; en SanCarlos fundaron el Convento de SantoDomingo,en 1730.

25 ElConvento de San Jacinto deCaracas fue elmás importante,pues en 1630 ya eraCasa
Prioral.Almismo tiempo, le agregaron el noviciado en 1662.En 1670 es EstudioGene-
ral. En 1680, el Capítulo General, celebrado en Roma, trasladó la sede provincial,
de SantaCruz,enSantoDomingo,paraCaracas.Desde aquí evangelizaronBarlovento
y fundaronCaucagua yCapaya.
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26 La decadencia de la orden enVenezuela comenzó hacia 1830. Las guerras de la Inde-
pendencia, las leyes de exclaustración y el hostigamiento que sufren las órdenes reli-
giosas serán las causas principales para la salida de la orden de predicadores del
territorio venezolano.

Los agustinos
27 El primer agustino que pisó tierra americana fue el padreVicente deRequejada.Hizo

la travesía del océano como capellán de una expedición que llegó aVenezuela en 1527.
Tres años después acompañó aNicolás Federmann enuna incursiónque salió deCoro
para recorrer los actuales estados deLara,Yaracuy,Portuguesa yBarinas.En 1536, salió
de nuevo a recorrer parte de los Llanos.Luego, atravesando la cordillera andina, llegó
alNuevoReino deGranada para establecerse enTunja.

28 Los agustinos se concentran en tres regiones: la región andina,que hoy comprende los
estados deTáchira,Mérida,en plena serranía,yTrujillo; la regiónde losLlanos,princi-
palmenteBarinas,que comprende los pueblos que limitan con la cordillera; y el sur del
lago deMaracaibo.

29 Losmisioneros llegandesdeColombia,avanzada ya la segundamitaddel siglo xvi.En la
década de 1570, el padreGabriel deGaona se hallaba enTáriba y enLaGrita.La acción
misionera continuópor espacio de dos siglos, tiempo enque establecieron los conven-
tos, estructuraron las comunidadesy lasdoctrinas se convirtieronenpueblos y ciudades.

30 Para finales del siglo xvi, los agustinos tenían en la Arquidiócesis de Bogotá unas 36
doctrinas con60pueblos,de los cuales 16 estaban enVenezuela, formando8doctrinas.
Moraban en conventos,que por lo general eran hogares humildes de acogida y recupe-
ración para los que volvían cansados o enfermos.

31 ElConvento deSan JuanEvangelista deMérida (1591) fue el primero que fundaron.De
éste dependieron las doctrinas deTabay,páramodeLaCerrada,Mucuchíes,Mucuru-
bá,Mucutuy,Mucuchachí,Aricagua,Lagunillas,La Sabana y Bailadores.EnBailado-
res fundaron un hospicio,donde atendían enfermos viajeros y peregrinos.

32 ElRecintoSanAgustín deSanCristóbal fue fundado en 1593.Desde aquí salieronpara
adoctrinar a los aborígenes que ocupaban las tierras deTáriba, Palmira,Capacho y
Cúcuta. Su misión evangelizadora se extendió hasta los Llanos de Barinas y por el
norte hasta el lago deMaracaibo.Fundan también laCasa deNuestra Señora deGracia
enGibraltar, situada a orillas del lagoMaracaibo.LaResidencia SanAgustín deMara-
caibo, de 1639, extendió su actividad hacia La Cañada,Villa del Rosario,El Moján y
Los Puertos de Altagracia. Subsistió como un servicio de hospedería hasta 1790.
El Convento Hospicio de San Eleuterio de Barinas fue fundado en 1633. Fue abierto
con el objeto de atendermejor a losmisioneros que llegaban deAricagua y los contor-
nos de Barinas.Anexa abrieron una escuela.Desapareció a mediados del siglo xvii,
poco antes de que la ciudad deBarinas fuese trasladada a su actual lugar.

33 En los Andes,muchos pueblos que fueron doctrina de los agustinos conservan sus
templos, imágenes, relicarios, objetos y vasos sagrados, llevados allí por los misione-
ros. En otros aún perduran los rezos,procesiones y novenas de clara raíz agustiniana.
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Los capuchinos
34 Se les conoce como «capuchinos» a los frailes de la orden que surge como fruto de la

reforma franciscana del siglo xvi. Su obra evangelizadora en tiempos de la colonia
cubrió tres cuartas partes de laVenezuela actual. Su fervor misionero les azuzó para
adentrarse en las zonas selváticas y ruralesmás desfavorecidas.Sudisposición fue la de
trabajar en la agrupación, evangelización y educación de los indígenas, en la selva y los
sectores rurales.

35 En 1650, originarios de Aragón (España) y residenciados en Santo Domingo, arriba-
ron los padresLorenzoMagallón yAntonio deMonegrillo a la isla deGranada con áni-
mo de misionar a los nativos,pero al encontrar que estaba ocupada por los franceses,
salieron paraMargarita yCumaná.Desde aquí el gobernador los envió alValle deUna-
re, donde construyeron tres iglesias.Territorialmente, la región asignada a los capuchi-
nos, entre 1657 y 1790, y que fueron ocupando de forma paulatina, es lo que
comprende los actuales estados Sucre yMonagas.Los indígenas que ocupaban aque-
llos lugares eran unos 35.000 en total.Los principales eran chaimas, coacas, caribes,
pariagotos y guaraúnos. En este territorio fundaron muchos pueblos. El final de la
misión se debió a la incautación que hizo la Junta Suprema de Cumaná de todos los
pueblos, al producirse el movimiento independentista del año 1810, por no haberse
sumado activamente losmisioneros a la causa republicana.

36 Lamisión de los Llanos deCaracas tienemucha importancia debido al vasto territorio
que ocupaba.Los actuales estadosYaracuy,Lara,Cojedes,Portuguesa,Guárico yparte
deApure,Barinas yAragua fueron el territorio de estamisión.En la capital se ganaron
el aprecio y la popularidad,gracias a la entrega de los frailes en la atenciónde los apesta-
dos de 1658.Entre las tribus indígenas que visitaban estaban los guamonteyes,atatures,
cucuaros, chiricoas, guaranaos, amaibos, gayones, achaguas, guaiquiríes, mapoyes,
tamanacos, araucaimas y otros.Desde 1658 hasta 1700 se dedicaron a la catequesis de
los indígenas y a fundar pueblos.En 1767, fecha de la expulsión de los jesuitas, asumie-
ron las reducciones que ellos dejaban:Cabruta,LaEncaramada,Carichana,SanBorja,
El Raudal y LaUrbana.Aunque el entusiasmo era grande, las enfermedades que caye-
ron sobre losmisioneros jóvenes,y las arbitrariedades deManuelCenturión,goberna-
dor deGuayana,dieron al traste con el proyecto de los capuchinos.

37 Se había establecido la tendencia en que cada provincia de España tuviese una región
enVenezuela como sitio demisión.Es por eso que los capuchinos catalanes llevaron la
Misión deTrinidad yGuayana (1686–1817), y los valencianos, laMisión deMaracaibo
(1694–1818).

38 La fundación deTrinidad estaba muy clara geográficamente, no así la de Guayana.
Es a partir de 1734 cuando se establecen los límites,mediante un tratado con los fran-
ciscanos observantes de Píritu y los jesuitas del Orinoco.La Misión de Maracaibo
comprendía las gobernaciones de Mérida,Maracaibo y La Grita. Para el momento,
gran parte de laGuajira pertenecía a la provincia de SantaMarta.
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39 El segundo período de la presencia de los capuchinos enVenezuela comienza en 1842,
fecha en la que llegaron más de 70 religiosos, pedidos por José Antonio Páez a Roma
mediante una comisión encabezada por el padre JoséManuel Alegría, con el objetivo
de restaurar las misiones.Al entrar al país, ante la escasez de clero, los obispos y el
gobierno quisieron nombrarlos párrocos en zonas urbanas o rurales, pero la gran
mayoría rechazó la propuesta.Atender a los indígenas era el motivo irrenunciable de
su venida.Algunos, con todo, aceptaron y se quedaron definitivamente de párrocos.
Los otros regresaron a sus lugares de origen.

40 De la obra del tiempode la colonia sólo quedan pueblos y ciudades, iglesias coloniales
y crónicas,pero ni una sola casa que haya sido convento de capuchinos.Sus viviendas
fueron tan elementales que no resistieron el paso del tiempo.

41 El trabajo de los capuchinos es elogiadopor figuras comoHumboldt,quien en suViaje
a las regiones equinocciales del nuevo continente expresa su admiraciónpor los adelantos
tecnológicos y organizativos que observó en lasmisiones de los capuchinos enUpata.

Los jesuitas
42 La entrada de los jesuitas aVenezuela se produjo desde dos puntos geográficamente

contrapuestos: por el sur,desde los llanosdelCasanare,y por el oriente,desdeTrinidad
con los jesuitas franceses.Elmapa etnográficopor el que semovieron losprimeros jesui-
tas venidos deColombia por los ríosCasanare,Meta yOrinoco fue bien intrincado.

43 Los francesesDenisMesland yAntonioMonteverde se asentaron enMartinica en 1640
y desde aquí buscaron entrarle a los caribes.Tuvieron en Guarapiche (1651–1653) un
ensayo demisión que fracasó en 1656.La presenciamás sólida enGuayana se concre-
tó en 1674, entre los indios gálibis.

44 Después de varios intentos de penetración en dos etapas, la de 1625–1628, fallida, y la
definitiva de 1661–1727, las misiones jesuíticas de Bogotá se instalan en los llanos del
Casanare y se abren alOrinoco.En 1661 inician el periplo de encuentro con las nacio-
nes autóctonas: achaguas, tunebos,airicos,giraras,guajibos,chiricoas,y concluye con
los sálivas.

45 En 1668 llegaron a orillas delOrinoco los primeros jesuitas.El padre Fiol, superior del
grupo,se estableció en la aldea deCataruben.Las familias sálivas de aquel asentamien-
to eran unas cuarenta.El lugarmás poblado,SantaMaría de losAdules, fue confiado al
padre Agustín deCampos.Quedaba cerca de lo que hoy es Puerto Ayacucho.Ocupa-
ron la región del Orinoco en las desembocaduras de los ríos Meta yVichada. Muy
pronto alcanzaronunbuendominio de la lengua y comenzaron su evangelización entre
los sálivas.

46 En 1681 se fortalece lamisióndelOrinoco con el cierre de lamisióndeGuayana por fal-
ta de religiosos para atenderla.En 1682 se les unió el padre JuliánVergara,quien había
estado durante 14 años como misionero en Guayana.La muerte del jesuita francés en
1669, la lejanía de lasmisiones casanareñas y el desgaste de losmisioneros obligaron a
la retirada.Al colapso del bajo Orinoco se sucede el del Orinoco medio con la insu-
rrección de los caribes y la destrucción completa de lamisión.
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47 En el siglo xviii vendrán connuevas fuerzas.Para finales del siglo xviiihabían fundado
o refundado, según el caso, seis poblaciones de indios amodo de reducciones: Cabru-
ta (1740),LaUrbana (1746),Caura,Barima,LaEncaramada y Puruey.

48 Provenientes de Pamplona, con destino a Caracas, los jesuitas fundaron en 1628 en
Mérida suprimer colegio enVenezuela,que duró hasta 1767.Fomentaron y sostuvieron
devociones y hermandades, creadas entre los alumnos del colegio y con las personas
que frecuentaban el templo.Según los inventarios de la expulsión, para el momento
(1767) funcionaban cuatro cofradías: Niño Jesús, Nuestra Señora de los Dolores,
Nuestra Señora de Guadalupe y El Sagrado Corazón de Jesús.Crearon las misiones
circulares, actividades muy acertadas en la incipiente vida eclesial andina, que reco-
rríanTáchira,el sur del lago deMaracaibo,Trujillo yBarinas.En los pueblosmás habi-
tados se detenían por ocho días.También frecuentaban lugares como Ejido,Laguni-
llas,Tabay oMucuchíes.El objetivo consistía en instruir en la práctica sacramental.

49 En 1767 ya estaban en Caracas con la intención de fundar un colegio cuando llegó la
orden de expulsión deCarlos III y el ulterior decreto de disolución de la Compañía de
Jesús del papaBenedicto xiv en 1773.

50 Algunos de los misioneros fueron no sólo evangelizadores, sino cronistas de lo que
veían y hacían.Entre ellos destacan el franciscano Antonio Caulín, el agustino Agus-
tínCaicedo, los capuchinosMariano deCervera,Lorenzo de Zaragoza y Félix deCor-
tés, el dominico José deOviedo yBaños y los jesuitas JoséGumilla y FelipeGilij, junto
conManuel Román,descubridor del brazo deCasiquiare.Famosa es también la rela-
ción de la visita pastoral del obispo de Caracas,Mariano Martí, a toda la diócesis,
entre 1771 y 1784.

las religiones hoy: cifras en el espacio geográfico
51 Fruto de nuestro proceso histórico y social, laVenezuela actual es una sociedad mul-

tiétnica y pluricultural. Se podrían distinguir seis tipos de culturas presentes en el
país(8): las indígenas, las afrovenezolanas, las campesinas, las criollas tradicionales, las
suburbanas y lamundial occidentalizada.

52 Las etnias indígenas actualesmás omenos aculturadas conservan en ciertamedida sus
formas religiosas, aunque han entrado en contacto de nuevo con elmundo criollo a tra-
vés de lasmisiones actuales y los proyectos de desarrollo del sur, el turismo o el comer-
cio, como se expresa,entre otros casos,en laGuajira,estadoZulia.Hay grandisparidad
en referencia a la identidad de pueblos indígenas, según diversos criterios censales.De
acuerdoconelProgramaCensal Indígenadel año2001del InstitutoNacionaldeEstadís-
tica (ine),el número total de indígenas en el país es de 511.329distribuidos en 55 etnias.

53 Las comunidades afrovenezolanas, situadas principalmente a lo largo de la costa del
país,no pudieron conservar la estructura de sus formas sociales y religiosas originales
dado el modo como fueron traídos e integrados,mediante la esclavitud, a la vida de la
sociedad colonial.Rasgos y códigos expresivos han sobrevivido demodo desintegra-
do y sincrético,pero los límites poblacionales se han vuelto difusos.

(8) PedroTrigo,La cultura del barrio,2004,p.245.
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54 Las culturas campesinas tienen como sujetos amestizos en combinación étnico-racial
diversa: de las familias llaneras, casi indígenas, a las familias parameñas, casi blancas,
pasando por todos los armónicos posibles delmestizaje.

55 Las formas de la cultura criolla han tenido como referencia a los pobladores y vecinos
de las ciudades que eran señores de indios,hacendados, funcionarios o profesionales,
colonos blancos más o menos mestizados a los que se incorporaron mestizos blan-
queados, por procedimientos como las cédulas de Gracias al Sacar (1795), y en los
siglos xix y xx por los cambios políticos, y por un cada vezmás amplio acceso a la edu-
cación y el poder económico.Las culturas campesinas y criollas tienen susmodulacio-
nes según regiones geográficas y formas productivas.

56 La cultura suburbana surge y se va consolidando con el violento proceso demigración
de campesinos a las ciudades y la creación de los barrios como nueva forma de hacer y
expresar la vida.

57 Por último, aparece también enVenezuela, como novedad, un pequeño sector de la
sociedadque se asimila a los paradigmas y procedimientos de la aldeamundial globali-
zada: familias de técnicos y gerentes de grandes corporaciones,nacidos o no en el país,
o vinculados a organismosmultinacionales presentes aquí.

58 Así como no hay una homogeneidad étnico-racial, tampoco el catolicismo, religión
mayoritaria como herencia de la sociedad colonial, se vive de igual modo.También el
carácter asimétrico de las relaciones sociales se ha mantenido en el ámbito religioso.
Así como el blanqueo sería el horizonte de los grupos sociales subordinados, las for-
mas religiosas del catolicismo oficial serían elmodelo de una fe auténtica.

59 Pocas tradiciones celebrativas católicasmuestran hoy la simbiosis con lo indígena: así
las celebraciones de San Bartolomé con la danza de laYonna, en Sinamaica (estado
Zulia), el 24 de agosto; la fiesta de lasTuras, el día de laVirgen de las Mercedes,24 de
septiembre, enMapararí y otros pueblos de los límites de Falcón yLara; o el Akaatom-
po, celebración de los difuntos, el 2 de noviembre, en comunidades kariñas del sur del
estadoAnzoátegui.Ciertos rasgosmás globales como el culto de los difuntos y el carác-
ter mágico-ritual de las formas religiosas populares y aun cultas podrían tener origen
tanto en el catolicismo que vino a América como en las formas religiosas aborígenes y
africanas.

60 Nuestra historia de sociedad nueva se caracterizó por la fragmentación y la poca insti-
tucionalización: el oriente disgregado y comunicado sólo pormar y río; la provincia de
Caracas que entró tardíamente hacia el centro y el occidente; la regiónde losAndes y el
Zulia saliendo por el lago deMaracaibo hacia Falcón y la costa central.Fuemuchomás
que por la economía o la antecedente unidad política,por la confrontación y la guerra
por la hegemonía, los llaneros, los orientales, los corianos y los andinos,como terminó
aglutinándose la sociedad venezolana.El catolicismo, sus símbolos, ritos y estructura
organizativa era un elemento común,pero establecido de diversomodo:más difuso y
perentorio en el oriente y los Llanos; más interiorizado y organizado en el occidente,
principalmente en los Andes,y luego en el centro del país.Estas diferencias están rela-
cionadas con el establecimiento de formas productivas más complejas y articuladas,
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como las haciendas y las pequeñas empresas artesanales y elmododepoblamiento que
fue posible en cada caso.

61 Con la Independencia comenzaron a llegar aVenezuela otras confesiones religiosas
cristianas y no cristianas y otros modos de pensar. La siguiente tabla estadística(9)

da razón de la situación actual de las religiones enVenezuela.

(9) Datos de la encuesta sobre factores determinantes de la pobreza, realizada por el Instituto de
InvestigacionesEconómicas y Sociales de laucab y promovida por acpes.La encuesta
se llevó a cabo entre agosto de 1997 y diciembre de 1998.Número de encuestas válidas: 13.180
(personasmayores de 18 años).Tipodemuestreo: aleatorio estratificadopolietápico con
representatividad para todo el país.Las tablas y porcentajes aquí presentados están en el archivo
de la investigación y nohan sido publicados anteriormente.Especificaciones:

regiones
GranCaracas:municipios Libertador yVargas delDistrito Federal,
municipios Sucre,Chacao,Baruta,ElHatillo,Los Salias,Guaicaipuro,Plaza yZamora
del estadoMiranda.

Central: estadosAragua,Carabobo yCojedes;municipiosCristóbalRojas,
Independencia,Lander,PazCastillo,SimónBolívar yUrdaneta del estadoMiranda.
Centro-Occidental: estadosFalcón,Lara,Portuguesa yYaracuy.
LosAndes: estadosMérida,Táchira yTrujillo.

Zulia: estadoZulia.

Guayana: estadoBolívar.

Oriente: estadosMonagas,NuevaEsparta,Sucre yAnzoátegui;
municipiosAcevedo,AndrésBello,Brión,Páez yPedroGual del estadoMiranda.

LosLlanos: estadosApure,Barinas yGuárico.

estratos calculados con base en
Tipode vivienda.
Promedio de educación de losmayores de 20 años.
Puesto por carro (mayores de 18 años).
Ingreso familiar (per cápita en canastas).
Proporción de niños entre 3 y 14 años que asisten a la escuela.
Relación de dependencia (miembros/miembros que trabajan).
Tenencia de la vivienda.
Índice de servicios: combinación de los servicios de agua,aseo y teléfono.

Porcentaje por estrato:
porcentaje porcentaje

porcentaje válido acumulativo

válido a 2,01 2,01 2,01
b 12,09 12,0 914,09
c 30,67 30,67 44,77
d 40,90 40,90 85,66
e 14,34 14,34 100,00
total 100,00 100,00

total 100,00

dominios
GranCaracas:municipios Libertador yVargas delDistrito Federal,
municipios Sucre,Chacao,Baruta,ElHatillo,Los Salias,Guaicaipuro,Carrizal,
Plaza yZamora del estadoMiranda.

Ciudades principales:Maracaibo,Maracay,Valencia,Barquisimeto,
SanCristóbal,CiudadBolívar,CiudadGuayana,Barcelona yPuertoLaCruz.

Ciudadesmedianas: todas las ciudades de 50.000 omás habitantes.

Ciudades pequeñas: ciudades entre 10.000 y 49.999habitantes.

Área rural: centros poblados demenos de 10.000habitantes.
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tabla 2 Situación actual de las religiones enVenezuela.
porcentaje porcentaje

religión o postura ante ella porcentaje válido acumulado

Católicos ˙ 82,8% ˙ 86,1% ˙ 86,1%

Evangélicos ˙ 4,6% ˙ 4,8% ˙ 90,9%

Protestantes ˙ 0,4% ˙ 0,4% ˙ 91,3%

Cristianos ortodoxos ˙ 0% ˙ 0% ˙ 91,3%

Cristianos no confesionales ˙ 1,6% ˙ 1,7% ˙ 93%

Musulmanes ˙ 0% ˙ 0% ˙ 93%

Judíos ˙ 0% ˙ 0% ˙ 93%

Orientales ˙ 0,2% ˙ 0,2% ˙ 93,2%

Metafísica ˙ 0,1% ˙ 0,1% ˙ 93,3%

Religiones populares ˙ 0,2% ˙ 0,2% ˙ 93,6%

Ateos e increyentes ˙ 5,3% ˙ 5,5% ˙ 99,1%

Cree enDios pero no se identifica ˙ 0,8% ˙ 0,9% ˙ 100%

Nodeclararon religión ˙ 3,9% ˙ ˙
total ˙ 100 % ˙

Nota: Datos a nivel nacional sólo en personas mayores de18 años,1997-1998.

62 Si se revisan estos datos viéndolos desde la perspectiva regional, acumulando
las creenciasminoritarias, se tiene el siguiente resultado:

tabla  Religiones por región.
región católicos evangélicos ateos otros

GranCaracas ˙ 82% ˙ 3,4% ˙ 4,7% ˙ 9,4%

Central ˙ 88,5% ˙ 4,2% ˙ 2,9% ˙ 4,5%

Centro-occidental ˙ 83,6% ˙ 3,9% ˙ 7,2% ˙ 5,3%

LosAndes ˙ 87% ˙ 2,5% ˙ 1,8% ˙ 8,7%

Zulia ˙ 83,4% ˙ 6,4% ˙ 5% ˙ 5,2%

Guayana ˙ 75,7% ˙ 6,6% ˙ 7,4% ˙ 10,3%

Oriente ˙ 73,4% ˙ 6,3% ˙ 8% ˙ 12,4%

LosLlanos ˙ 82,7% ˙ 6,6% ˙ 7,6% ˙ 3,2%

total ˙ 82,8 % ˙ 4,6 % ˙ 5,3 % ˙ 7,3 %

63 El centro (88,5%) y los Andes (87,0%) son las regiones demás alto porcentaje de cató-
licos, mientras que los porcentajes más bajos se encuentran en el oriente (73,4%) y
Guayana (75,7%).El porcentaje de evangélicos es relativamente alto en Zulia (6,4%),
Guayana (6,6%), oriente (6,3%) y los Llanos (6,6%); y mínimo en la región andina
(2,5%).El porcentaje de ateos e increyentes es alto en oriente (8%),Guayana (7,4%), los
Llanos (7,7%) y la región centro-occidental (7,2%); y bajo en los Andes (1,8%) y la
región central (2,9%).
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tabla  Adhesión religiosa por estrato social.

religión o postura ante ella A B C D E total

Católicos ˙ 2,1% ˙ 12,4% ˙ 31,2% ˙ 40,8% ˙ 13,4% ˙ 100%

˙ 90,9% ˙ 88% ˙ 87,4% ˙ 86,1% ˙ 81% ˙ 86,1%

Evangélicos ˙ 0,8% ˙ 7,8% ˙ 26,2% ˙ 46,5% ˙ 18,6% ˙ 100%

˙ 2% ˙ 3,1% ˙ 4,1% ˙ 5,5% ˙ 6,3% ˙ 4,8%

Protestantes ˙ – ˙ 26,3% ˙ 30,1% ˙ 33,1% ˙ 10,6% ˙ 100%

˙ – ˙ 1% ˙ 0,4% ˙ 0,4% ˙ 0,3% ˙ 0,4%

Cristianos ortodoxos ˙ – ˙ 68,5% ˙ 31,5% ˙ – ˙ – ˙ 100%

˙ – ˙ 0,1% ˙ 0% ˙ – ˙ – ˙ 0%

Cristianos ˙ 2,2% ˙ 13,9% ˙ 39,9% ˙ 34,6% ˙ 9,4% ˙ 100%
no confesionales

˙ 1,8% ˙ 1,9% ˙ 2,2% ˙ 1,4% ˙ 1,1% ˙ 1,7%

Musulmanes ˙ – ˙ 74,5% ˙ 25,5% ˙ – ˙ – ˙ 100,0%

˙ – ˙ 0,2% ˙ 0% ˙ – ˙ – ˙ 0%

Judíos ˙ – ˙ – ˙ 100% ˙ – ˙ – ˙ 100%

˙ – ˙ – ˙ 0,1% ˙ – ˙ – ˙ 0%

Orientales ˙ 4,5% ˙ 14,5% ˙ 41,3% ˙ 23,7% ˙ 16,1% ˙ 100%

˙ 0,4% ˙ 0,2% ˙ 0,3% ˙ 0,1% ˙ 0,2% ˙ 0,2%

Metafísica ˙ 9,4% ˙ 6% ˙ 34,3% ˙ 42,9% ˙ 7,4% ˙ 100%

˙ 0,4% ˙ 0% ˙ 0,1% ˙ 0,1% ˙ 0% ˙ 0,1%

Religiones populares ˙ – ˙ 43,5% ˙ 25,2% ˙ 20,7% ˙ 10,7% ˙ 100%

˙ – ˙ 0,8% ˙ 0,2% ˙ 0,1% ˙ 0,2% ˙ 0,2%

Ateos ˙ 1,1% ˙ 7,6% ˙ 24,1% ˙ 42% ˙ 25,2% ˙ 100%

˙ 3% ˙ 3,4% ˙ 4,3% ˙ 5,6% ˙ 9,7% ˙ 5,5%

Cree enDios ˙ 3,3% ˙ 17,4% ˙ 31,1% ˙ 29,6% ˙ 18,6% ˙ 100%
pero no se identifica

˙ 1,4% ˙ 1,2% ˙ 0,9% ˙ 0,6% ˙ 1,1% ˙ 0,9%

total ˙ 2 % ˙ 12,2 % ˙ 30,7 % ˙ 40,8 % ˙ 14,3 % ˙ 100 %

˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 %

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje dentro
de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje
dentro del estrato

64 Si se cruzan los datos de adhesión religiosa con los estratos sociales se tiene
el siguiente resultado:
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65 Esde notar que la distribucióndel catolicismopor estratos sociales (a: 2,1% –b: 12,4%;
c: 31,2% – d: 40,8% – e: 13,4%) se corresponde con el porcentaje de configuración
poblacional de los estratos mismos (a: 2,01% – b: 12,09% – c: 30,67% – d: 40,90% –
e: 14,34%).Es decir,que el catolicismo se encuentra bastante homogéneamente distri-
buido en el conjunto de la población venezolana.Sin embargo, el porcentaje de católi-
cos por estrato social sube en los demás recursos ymedios (a: 90,9% – b: 88%) y llega
al 81% en el estrato e.

66 El grueso del total de los creyentes evangélicos está en los estratos c: 26,2%,d: 46,5%
y e: 18,6%.

67 Los ortodoxos ymusulmanes se concentran en los estratosb yc;mientras que curiosa-
mente, en este estudio, los judíos sólo aparecen en el estratoc.Los practicantes de for-
mas orientales de religión se dan conmás fuerza en el estratoc: 41,3%, pero su presen-
cia en el estratoa es significativa: 4,5%.

68 El grueso de los ateos e increyentes está en los estratosmás pobres (d: 42% y e: 25,2%),
y llega a ser el 9,7%de los sujetos pertenecientes al estrato e.

69 Si se cruzan los datos correspondientes a formas religiosas y estratos sociales por
región,algunos datos son significativos:

. En laGranCaracas, el catolicismo va descendiendo del 89%de los individuos perte-
necientes al estratoa al 80%de los pertenecientes al estrato e.El grueso del total
de los evangélicos está en los estratosc yd (71,4%) y alcanza al 6%, comopromedio,
de los individuos de los estratosd y e.El porcentaje de ateos e increyentes es
ligeramente inferior a lamedia nacional: 4,9% versus 5,5%.En el estrato A los no
creyentes son el 3,7%.

. En la región central, el 96,5%del estratoa es católico,el 89,7%del estratoe
también lo es.

. En la región centro-occidental, el 81,3%del estratoa es católico; ese porcentaje sube
al 89,9% en el estratob y llega a 84,8% en el estratoe.La no creencia llega al 7,8%
en el estratoa y al 9,3% en el estratoe.

. En losAndes,el 100%del estratoa es católico y el 93,3%del estratoe también lo es.
Los evangélicos llegan al 2,9%en los estratosc yd.

. En el Zulia, el estratoa es católico en un 95,5%,mientras que en el estratoe lo es
en un 70,3%.Los evangélicos y los increyentes son el 11,8% y el 14,9%, respectivamente,
del estratoe.

. EnGuayana, los católicos en el estratoa son el 94,3% y en ele, el 75,1%; los evangé-
licos están entre el 6% y el 8% en todos los estratos; y los increyentes llegan al
8,7%en el estratod, aumentando según se va pasando del estratob (4,5%) ale (12,3%).
En el estratoa, la cifra de increyentes es irrelevante.

. Enoriente, el catolicismo representa el 82,5%del estratoa y llega al 68,6%del
estratoe.Los evangélicos son el 8,4%del estratoa y llegan al 11% en el estratoe; en los
estratosb,c yd, el porcentaje esmenor a estos picos: 3,1%,4,2% y 7,2%, respectiva-
mente.Los increyentes alcanzan el 9,1% en el estratoa y el 14,9% en ele; en los estratos
B yC, los porcentajes son de 4,7% y 4,5%, respectivamente.
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. En los Llanos, los católicos son en el estratoa el 100% y la cifra va descendiendo hasta
el estratoe: 83,2%.Los evangélicos están en los estratosb,c,d ye en una cifra
que va del 5% al 7%.Los ateos e increyentes sólo son representativos en los estratos
c (5,6%);d (8,3%) ye (9,5%).

la diversidad religiosa actual

70 La presencia de los protestantes enVenezuela fue puntual en los siglos xvi y xvii.
La llegada de los Welser a Coro dio pie a protestas por parte del obispo para con los
emisarios protestantes, abriéndose un proceso inquisitorial contra Juan Flamenco.
Este comerciante inglés, anglicano, fue condenado y ajusticiado por la Inquisición en
Cumaná,en 1621(10).Sólo después de la Independencia comienzan a aparecer en la vida
pública los protestantes de las iglesias históricas de la reforma del siglo xvi.Un grupo
de cuáqueros ingleses, invitados por Bolívar, vienen aVenezuela entre 1824 y 1827 para
fundar escuelas y organizan una sociedadbíblica.En 1834, el Congreso declara la liber-
tad de culto.De allí en adelante,diversos grupos familiares, alemanes, ingleses y norte-
americanos, principalmente, van llegando para fundar iglesias dirigidas a la atención
de los extranjeros presentes en el país.

71 Se consideran confesiones evangélicas las denominaciones cristianas fundadas en el
siglo xix, casi todas estadounidenses.Se suele incluir en esta categoría a los testigos de
Jehová y losmormones, lo que es impropio,pues estos dos grupos no admiten la divi-
nidad de Jesús, central en el cristianismo.Desde mediados del siglo xix comienzan a
llegar aVenezuela, con verdadero afán proselitista, pastores y misiones evangélicas.
Sólo hacia 1891 se puede hablar del evangelismo como religión establecida enVenezue-
la. Caracas,LosTeques,Maracay,Maracaibo,Rubio y Barquisimeto fueron las ciuda-
des a las que llegaron y en donde se establecieron diversas denominaciones fundando
capillas, distribuyendo biblias y creando escuelas y publicaciones en algunos casos.
En el oriente del país se establecieron, entre 1920 y 1924, en Carúpano y El Callao; en
Maturín en 1926; en Ciudad Bolívar en 1935; esta misión se extendió en los años cin-
cuenta hacia las zonas indígenas.La fuerza expansiva del proselitismo evangélico se
acentuó a partir de 1960, siendo efectivo sobre todo en sectoresmedios bajos y popula-
res. Los grupos que logran más adhesión son los pentecostales y los adventistas; y en
gruposmedios urbanos, los testigos de Jehová y losmormones.En conjunto, la prácti-
ca religiosa de los conversos se caracteriza por una fuerte experiencia de Dios que
implica la sanación espiritual y corporal,una llamada al cambio ético,el descubrimien-
to de la Biblia y la pertenencia a una comunidad de fieles con un alto grado de expresi-
vidad emotiva.Desde 1959 varias de las confesiones se encuentran articuladas en el
Consejo Evangélico deVenezuela.

72 El judaísmo llegó aVenezuela desdeCurazao,donde ya en 1634 se habían establecido
protestantes holandeses que permitieron la permanencia en la isla de comerciantes
judíos, en su mayoría sefarditas, que también habían venido de los Países Bajos.

(10) FundaciónPolar,Diccionario deHistoria deVenezuela, 1997, tomo iii,p.882.



(11) Ibídem,p.883.

(12) Todo enDomingo,º 261,3de octubre de 2004,ElNacional,Caracas,pp.24-28.Allí se habla de
500.000musulmanes enVenezuela.

En la segunda mitad del siglo xvii, por el comercio con tierra firme, ya se habían esta-
blecido enTucacas,Puerto Cabello y Barcelona.En 1720 fue mandada a destruir una
sinagoga en Falcón.Hay noticias de familias sefarditas establecidas enCaracas.Con la
Independencia se abre el flujo y en 1818 están en Coro,Puerto Cabello,Maracaibo,
LaGuaira,Caracas,Barcelona yCumaná.En 1824 se funda enCoro la primera comu-
nidad judía de la Hispanoamérica independiente.No había sinagogas ni rabinos, el
culto era doméstico y la costumbre era ir a dar a luz aCurazao.En 1832 ya hubo cemen-
terio judío enCoro y en 1838 enBarcelona.Los años 1831, 1855 y 1861 son fechas de dis-
turbios antijudíos enCoro: los perseguidos,pocos en número, regresaban aCurazao
para volver al tiempo.No faltaron las diatribas eclesiásticas católicas en contra de la
presencia de los judíos.

73 Hacia fines del siglo xix llegaron al país judíosmarroquíes.Los sefarditas ya estánmás
establecidos, con sinagoga, Rollo de laTorá y Mohel (sillón de circuncidar).Desde
1918 comienzan a llegar judíos de Europa oriental: polacos y rumanos inicialmente.
En 1926 se funda la primera organización asquenazí.El flujomigratorio aumenta con la
persecucióndurante la IIGuerraMundial.Surgen entonces centros israelitas enCara-
cas,Maracaibo y SanCristóbal, y el ColegioMoral y LucesHerzl-Bialik.Todavía en la
década de 1950 llegan inmigrantes hebreos desdeMarruecos,Tánger yTetuán.En 1960
se da una ola de atentados antisemitas enCaracas.Una porción de las familias judías,
originalmente llegadas de Curazao, se han aculturado, incluso religiosamente, en la
sociedad criolla.Por otra parte, la pertenencia étnico-racial no implica, hoy en día, la
adhesión religiosa al judaísmo.La población judía practicante en laVenezuela actual,
sobre los 30.000 individuos, aunque poco relevante numéricamente, es representati-
va en la vida económica, académica y cultural del país.La sinagogaTiferet Israel, de
Maripérez,Caracas, inaugurada en 1963, es la principal del país.

74 Losmusulmanes,principalmente de origen libanés, sirio y palestino,han ido llegando
al país en diferentes oleadas(11). Se tiene noticias de la llegada de los primeros inmi-
grantes libaneses en 1864.En 1882 algunas familias ya están establecidas enMargarita.
Uno de los puertos de entrada de la migración musulmana será Puerto Cabello.
Muchos de estos inmigrantes se han dedicado al comercio itinerante,pero están asen-
tados en las ciudades grandes e intermedias.EnVenezuela existen cuatro mezquitas.
Lamezquita Ibrahim IbinAbdulAzizAl-Ibrahim,ubicada enQuebradaHonda,Cara-
cas, e inaugurada en la década de los noventa, es una de lasmás importantes deAméri-
ca Latina. Es dificil procesar el número de musulmanes enVenezuela, alguna cifra
propuesta parece exagerada(12).Conviene recordar que entre los inmigrantes libaneses
hay familias católicas de rito maronita, cuyo templo se encuentra frente a la mezquita
deCaracas.

75 Los cristianos ortodoxos, griegos, rusos y armenios han llegado como inmigrantes
en el siglo xx y sonminoríasmuy reducidas.
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. Vista aérea de lamezquita Ibrahim IbinAbdul
AzizAl-Ibrahim,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Guillermo Suárez, Orinoquiaphoto

. Sala deplegarias,mezquita Ibrahim
IbinAbdulAzizAl-Ibrahim,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. Lectura de laTorah,sinagogaTiferet
Israel enMaripérez,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. SinagogaTiferet Israel enMaripérez,
Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. Salónparamujeres,mezquita Ibrahim
IbinAbdulAzizAl-Ibrahim,Caracas,DistritoCapital
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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76 Las cosmovisionesmetafisicas teístas incluyen a grupos tan diversos como lametafisi-
ca venezolana deConnyMéndez, la teosofia, el gnosticismo, lamasonería y el rosacru-
cismo, el espiritismo. Han sido prácticas minoritarias relevantes en el pasado y
algunos de sus elementos pueden estar presentes en la oferta religiosa contemporánea,
bien sea como formas exclusivas o simbióticas de religiosidad.

77 En las tablas 2 y 3 se entiende por religiones populares a los practicantes de forma
exclusiva de creencias de origen popular como el culto aMaría Lionza, la santería cari-
beña, los rastafaris,el candomblé brasileño.Estas formas y prácticasmágico-rituales se
encuentran presentes, en simbiosis con elementos cristianos, en sectoresmuchomás
amplios de la población.

78 Las religiones orientales,principalmente el hinduismo,el budismo, el budismoZen y
el taoísmo han llegado aVenezuela en la segunda mitad del siglo xx por dos vías.Los
inmigrantes chinos y los indios venidos desde las islas del Caribe,principalmente, al
oriente,Puerto Ordaz, con auge minero e industrial; y en segundo lugar, la populari-
dad ydifusión de estas expresiones religiosas en y desde losEstadosUnidos yEuropa,
como formas más libres, desinstitucionalizadas y profundas por los métodos de ora-
ción como el yoga.Aunque es reducido el número de individuos que se profesan prac-
ticantes en exclusividad de estas formas religiosas, en la actualidad los orientalismos
permean,de forma complementaria, la práctica de oraciónde ciertos sectores católicos
tradicionales.

79 Curiosamente, la no creencia y el ateísmo son más frecuentes en los estratos más
pobres de la población (a: 3% –b: 3,4% –c: 3,3% –d: 5,6% –e: 9,7%).

80 En la tabla 5 se muestra la distribución de cada religión o forma de actitud religiosa
según el tamaño de los centros poblados.

los santos tradicionales católicos y sus fiestas
81 La fe religiosa se vive personalmente en lo íntimo de la conciencia,donde no hay pala-

bras ni imágenes.Sin embargo, esta experiencia se expresa y se constituye también en
las formas de cosmovisión,de responsabilidad ética,de sentimiento y plasmación esté-
tica. La devoción y celebración de los «santos» es una forma privilegiada demanifesta-
ción del catolicismo en laVenezuela actual.

82 Las fiestas religiosas abrenun tiempo celebrativo que rompe con la cotidianidad ymar-
ca un momento de exceso social utópico.Cada ciudad, territorio, pueblo o comuni-
dad, y contemporáneamente los barrios y sus sectores, tiene su santo patrono con
fecha celebrativa.Las fiestas patronales—del santo local— se aglutinan principalmen-
te en torno a losmomentos de recolección de cosecha ( junio-julio,diciembre-enero)
desde la tradición de laVenezuela rural.Estos picos festivos coinciden con los solsti-
cios de verano e invierno, tiempos arquetipales de celebración.A pesar del amplio
fenómenomigratorio hacia las ciudades, las fiestas religiosas de las pequeñas localida-
des semantienen vigentes y vigorosas,ymuchas veces son la ocasiónde regreso de visi-
ta de quienes se fueron de la comunidad, y también de los individuos de las ciudades
que quieren disfrutar y participar religiosamente del acontecimiento.
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tabla  Religión por tamañodel centro poblado.
Gran ciudades ciudades ciudades área

religión o postura ante ella Caracas grandes intermedias pequeñas rural total

Católicos ˙ 19,9% ˙ 24,8% ˙ 17% ˙ 13,3% ˙ 25,1% ˙ 100%

˙ 85,4% ˙ 85,9% ˙ 87,7% ˙ 88,5% ˙ 84,7% ˙ 86,1%

Evangélicos ˙ 14,4% ˙ 27,5% ˙ 17,6% ˙ 10,2% ˙ 30,4% ˙ 100%

˙ 3,5% ˙ 5,4% ˙ 5,1% ˙ 3,8% ˙ 5,8% ˙ 4,8%

Protestantes ˙ 22% ˙ 50,2% ˙ 7,8% ˙ 1,6% ˙ 18,3% ˙ 100%

˙ 0,5% ˙ 0,9% ˙ 0,2% ˙ 0,1% ˙ 0,3% ˙ 0,4%

Cristianos ortodoxos ˙ 53,4% ˙ – ˙ 15,1% ˙ – ˙ 31,5% ˙ 100%

˙ 0% ˙ – ˙ 0% ˙ – ˙ 0% ˙ 0%

Cristianos ˙ 30,8% ˙ 34,6% ˙ 12,3% ˙ 9,1% ˙ 13,3% ˙ 100%
no confesionales

˙ 2,6% ˙ 2,3% ˙ 1,2% ˙ 1,2% ˙ 0,9% ˙ 1,7%

Musulmanes ˙ 61,8% ˙ 33,8% ˙ 4,4% ˙ – ˙ – ˙ 100%

˙ 0,1% ˙ 0% ˙ 0% ˙ – ˙ – ˙ 0%

Judíos ˙ 66,5% ˙ – ˙ 33,5% ˙ – ˙ – ˙ 100%

˙ 0,1% ˙ – ˙ 0% ˙ – ˙ – ˙ 0%

Orientales ˙ 44,5% ˙ 44,9% ˙ 5,2% ˙ – ˙ 5,4% ˙ 100%

˙ 0,4% ˙ 0,3% ˙ 0,1% ˙ – ˙ 0% ˙ 0,2%

Metafísica ˙ 62,2% ˙ 17% ˙ 5,7% ˙ 15,1% ˙ – ˙ 100%

˙ 0,3% ˙ 0,1% ˙ 0% ˙ 0,1% ˙ – ˙ 0,1%

Religiones populares ˙ 65,1% ˙ 7,3% ˙ 19,8% ˙ – ˙ 7,8% ˙ 100%

˙ 0,8% ˙ 0,1% ˙ 0,3% ˙ – ˙ 0,1% ˙ 0,2%

Ateos ˙ 17,9% ˙ 19% ˙ 14,6% ˙ 13,3% ˙ 35,1% ˙ 100%

˙ 4,9% ˙ 4,2% ˙ 4,8% ˙ 5,6% ˙ 7,6% ˙ 5,5%

Cree enDios ˙ 35,3% ˙ 22,7% ˙ 9,2% ˙ 11,7% ˙ 21,1% ˙ 100%
pero no se identifica

˙ 1,5% ˙ 0,8% ˙ 0,5% ˙ 0,8% ˙ 0,7% ˙ 0,9%

total ˙ 20 % ˙ 24,8 % ˙ 16,7 % ˙ 13 % ˙ 25,5 % ˙ 100 %

˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 % ˙ 100 %

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del tamaño
centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del tamaño
centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado

porcentaje
dentro de la religión

porcentaje del
tamaño centro poblado
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82 En laVenezuela urbana laNavidad ha asumido, a escala nacional, ese carácter celebra-
tivo propio de las fiestas patronales tradicionales locales, y coincide también,desde el
punto de vista de la base económica de la celebración, con el tiempo de abundancia de
recursos por el pago de aguinaldos,utilidades y prestaciones.

83 Un elenco de los santos patronos de los asentamientos poblacionales enVenezuela
cubriría ampliamente el santoral católico.La toponimia recurre con frecuencia al nom-
bre de un santo, añadiendo una voz aborigen.Sin embargo, las advocaciones de laVir-
genMaría, Jesús en sus diversosmisterios, y algunos santos en particular, son losmás
frecuentes.

Jesucristo
84 Jesucristo se celebra en dosmomentos principales del ciclo litúrgico católico: la Navi-

dad y la Semana Santa.La celebración del nacimiento del Niño Jesús es omnipresente
en el país.Tradicionalmente, esta fecha está precedida por las cuatro semanas de
adviento y por la novena demisas de aguinaldo,y su celebración semantenía hasta el 2
de febrero,fiesta de la Purificación de laVirgen (o fiesta de LaCandelaria).La celebra-
ción navideña se ha adelantado por efecto de la propaganda para el consumo y la nece-
sidad de celebrar antes de las vacaciones de empresas y centros educativos,de modo
que ya a comienzos de noviembre empieza a verse la Navidad.La colocación del pese-
bre o nacimiento, los aguinaldos o villancicos son emblemáticos de este tiempo.
El arbolito, sanNicolás, la nieve y las gaitas son formas expresivas importadas del nor-
te las primeras y autóctona la última,propias ya también de laNavidad.

85 En todo caso, la figura del Niño Jesús nacido en el portal de Belén, con san José, laVir-
gen, la mula y el buey, es el centro de la conmemoración icónica y ritual.La hallaca, el
pernil, el pan de jamón, el dulce de lechosa son elementos alimenticios propios, en la
medida de las posibilidades,de la celebración.Navidad,el 25dediciembre,con lamisa
de gallo del 24,Año Nuevo (fiesta de María Madre de Dios y del Nombre de Jesús) y
Reyes (Epifanía: Adoración de los ReyesMagos) son el centro de las fiestas pascuales.
La noche de finde año se carga conmás fuerza por la necesidadde encuentro familiar y
por el balance del año que termina, y los augurios para el que comienza, expectativa
que se exterioriza con la costumbre de estrenar ropa.

86 En muchas localidades se dan representaciones comunales de los misterios de Navi-
dad: el nacimiento, la adoración de los pastores, la bajada de los Reyes Magos(13).
En algunas regiones hay celebraciones propias del tiempo como las «paraduras» de los
pueblos andinos o las «diversiones» del oriente,que se prolongan hasta febrero.Estas
formas celebrativas han viajado con los migrantes y pueden encontrarse rehechas en
los barrios de ciudad,muy distantes del lugar de origen.

87 Una mención especial, por su carácter burlesco y trastocador de mundos,merece la
fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre.Es propio de ese día hacer juegos de
engaño blando: «caíste por inocente». Pero también en algunas localidades se han
mantenido fiestas de calle bastante elaboradas como el Baile del Mono en Caicara de

(13) ManuelAntonioOrtiz y colaboradores,Calendario de fiestas tradicionales deVenezuela, 1996,p.7.
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Maturín (estado Monagas), o las Fiestas de Inocentes de Curiepe (estado Miranda),
o deNaiguatá,Chuspa,La Sabana yCaruao (estadoVargas), los Locos y Locainas del
oriente, centro y occidente del país, o las Zaragozas de Sanare (estado Lara)(14).Estas
celebraciones en su forma y carácter se asemejan a algunas celebraciones delCarnaval,
tiempo también de juegos, disfraces y excesos, previo al tiempo de Cuaresma, que
empieza elMiércoles deCeniza comopreparación a la SemanaSanta oSemanaMayor.

88 Todavía hay que señalar la devoción al Niño Jesúsmantenida a lo largo de todo el año
como ocurre en La Cuchilla, Zea (estado Mérida) o en Petare (estado Miranda), y la
amplia difusión que va teniendo en el país la imagen del Divino Niño, un Niño Jesús
de pie, con los brazos en alto y túnica rosada, que llegó desde su santuario bogotano
con los inmigrantes colombianos y que cunde autónomamente por iglesias, capillas
y altares domésticos.

89 El espíritu de laNavidad es una práctica promovida por losmediosmasivos de comu-
nicación, propio del tiempode neo-magia de la posmodernidad.

90 El centro del culto católico a Jesucristo comoSeñor y Salvador se da durante la Sema-
na Santa, celebración presente en todos los pueblos criollos y ciudades desde la colo-
nia. Su estructura doble (piedad popular en las procesiones, culto oficial en el templo)
es común en todos los espacios.

. Domingo deRamos: entrada de Jesús a Jerusalén,bendición y procesión de palmas,
procesión nocturna: Jesús en el huerto.

. Lunes Santo: misa del día,procesión nocturna de Jesús a la columna.

. Martes Santo: misa del día,procesión nocturna de «Humildad y paciencia»:
Jesús coronado de espinas, con la caña-cetro y la clámide roja.

. Miércoles Santo: misa del día, visita de promesas y procesión delNazareno
(Jesús con túnicamorada cargando la cruz camino al Calvario).Este paso o figura
de Jesús capta lamayor atención devocional pública en todo el país.EnCaracas,
el Nazareno de SanPablo convierte al templo de SantaTeresa en el centro
cultual principal de la ciudad y sus alrededores en este día y a lo largo del año.
La leyenda atribuye la factura de esta imagen a JuanCristianMolinero,escultor
canario residente enCarayaca(15) a quien, según la tradición,al concluir su
trabajo la imagen le dijo: «¿Dóndeme has visto queme has hecho tan perfecto?».
La factura en pino de Flandes y no en cedro amargo descarta la posibilidad
de que la imagen haya sido realizada enAmérica.Su expresión blanda y amable
parece poder remitir el trabajo al taller sevillano de Felipe deRivas (1609–1648),
pero el problema de la autoría no está resuelto(16).La imagen en su estado
actual ha sido restaurada,después demúltiples intervenciones de «santeros»
remendones, en 1975(17).La epidemia de fiebre amarilla de 1696 dio pie a la leyenda
delmilagro del limonero, rozado por elNazareno en procesión,cuyos frutos

(14) Ibídem,p.29.

(15) Carlos F.Duarte,El JesúsNazareno de la desaparecida iglesia de SanPablo, 1977,p. 19.

(16) Ibídem,p.21.

(17) Ibídem,p.33.La restauración, supervisada porDuarte, la efectuaronManuelDíaz
yAntonioGutiérrez, su ayudante.



. DomingodeRamos.SanCristóbal,estadoTáchira.
Fotografía Jorge Castellanos, Orinoquiaphoto

. Procesiónde la Paradura
delNiño,SanRafael deMucuchíes,
estadoMérida.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

fueron tenidos comomilagrosos para curar de la peste.Desde el punto de vista
iconográfico,en la imagen delNazareno confluyen dos significados que dan pie a la
devoción popular: Jesús sometido y sufriente carga la cruz hacia el Calvario,pero
es también Señor poderoso que puede ayudar a quien está en necesidad: la elabora-
ción rica de la túnica y el cíngulo,y las tres potencias de oro que adornan la cabeza
junto con la ornamentación de orquídeas y velas para el paso de la procesión,
cautivan a los fieles.

La imagen delNazareno está y es venerada en todas las iglesias y capillas del país.
Se le hacen promesas durante el año,principalmente por razones de salud,promesas
que se cumplen visitando al Santo y participando en la procesión vistiendo el hábito
deNazareno y a veces,haciendo penitencia corporal como ir de rodillas o descalzo.

Una copia delNazareno de SanPablo fuemandada a hacer y regalada a la población
deAchaguas, estadoApure,por JoséAntonio Páez en 1836.Esta imagen ha con-
vertido aAchaguas en lugar de peregrinación de los llanos apureños y guariqueños,
y su zona de influencia llega hasta losAndes y el sur-oriente del país.

. Jueves Santo: se celebra,por lamañana,en las catedrales lamisa de bendición del
santo crisma y los óleos,que sirven para la administración de los sacramentos en todas
las parroquias a lo largo del año.Por la tarde se celebra la eucaristía en conmemoración
de laÚltimaCena, rito que incluye el lavatorio de los pies.Ésta se prolonga con la
exposición en elMonumento del SantísimoSacramento para la adoración de los fieles.
Mientras tanto,por la noche, sale en procesiónCristo crucificado,con los pasos de
laVirgenDolorosa y San JuanEvangelista.La costumbre de visitar sietemonumentos en
lamañana delViernes Santo estaba bastante difundida en las ciudades de laVenezuela
tradicional.
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. Viernes Santo, imagendeNuestra Señora de la Soledad.Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. Viernes Santo,procesiónde la iglesia
SanFrancisco,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. Miércoles Santo y elNazarenodeSanPablo,
basílica deSantaTeresa,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. La imagendelNazareno
deSanPablo,basílica deSanta
Teresa,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Rafael Guillén, Orinoquiaphoto
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. ElViernes Santo, amedia tarde, se celebra la conmemoración de la Pasión yMuerte de
Nuestro Señor Jesucristo, rito sereno en la tradición latina,que incluye la adoración
de la SantaCruz y que tradicionalmente estaba enfervorizado por el sermónde las Siete
Palabras deCristo en laCruz.La procesión nocturna es la del Santo Sepulcro.Son
devociones propias de este día el rezo del vía crucis y enmuchas partes su escenificación
por las calles de la localidad.La imagen deCristo crucificado,el crucifijo, es lamás
frecuente en el culto católico: en las iglesias, sobre todo altar para la celebración,en los
hogares, las escuelas, los hospitales, los cementerios, en las capillitas que recuerdan
los accidentes vialesmortales.Así como la señal del cristiano es persignarse con la señal
de la cruz, el crucifijo como símbolo iconográfico es elmás frecuente tanto en la devo-
ción privada como en el culto público.AlgunosCristos crucificados han sido centro
de especial culto; así, el SantoCristo deLaGrita (estadoTáchira), el Cristo de la Salud
de Petare (estadoMiranda), el Cristo deMaiquetía (estadoVargas).De las imágenes pro-
cesionales delViernes Santo enCaracas debe señalarse la procesión del Santo Sepulcro
con laVirgen de la Soledad,de la iglesia de SanFrancisco.

. La noche del Sábado Santo tiene lugar laVigilia de Pascua deResurrección.Se bendi-
ce el agua bautismal y el fuego para encender el cirio pascual.La celebración de lamisa
deGloria está precedida por lecturas del Antiguo yNuevoTestamento,que resumen
la historia de la Salvación y,dentro de la celebración puede haber bautismos,ya
que la fiesta de la Resurrección está vinculada al paso de lamuerte a la vida que expre-
san los cristianos con el sacramento bautismal.El agua bendita de este domingo
junto a la palma del domingo anterior,que termina tejida en cruz, son elementos alta-
mente apreciados en la piedad popular.

A la celebración de las dosmisas,para el alba y para el día,delDomingo de Pascua
Florida o deResurrección,debe añadirse la tradición popular de calle de la quema
de Judas.

92 Muchos juegos y creencias propios de la época de Semana Santa en diversas regiones
del país han idodesapareciendo.Semantienen,sin embargo,muchas costumbres culi-
narias regionales(18).

93 Para un gran número de familias católicas de las ciudades, el tiempo de Semana Santa
es tiempo de vacaciones que se aprovecha para ir a la playa o de viaje al campo.Otras
permanecen en sus viviendas y se alimentan de los programas religiosos que la televi-
sión y la radio ofrecen en estos días.

94 Las fiestas que celebran a Jesús Glorioso se prolongan hasta la Ascensión, cuarenta
días después del Domingo deResurrección, y tres semanas después el jueves deCor-
pusChristi(19).

95 La fiesta deCorpus Christi era de amplia celebración pública y social desde los tiem-
pos de la colonia en todos los templos principales.La procesiónpor la calle del Santísi-
mo Sacramento con cinco altares, acompañado de música y danza, con profusión de
adornos florales, terminó siendo reducida por los excesos a los que,según las autorida-

(18) Cecilia Fuentes,DaríaHernández,LaSemanaSanta enVenezuela, 1988,p.34 y ss.

(19) En el calendario oficial católico estas celebraciones fueron trasladadas del jueves al domingo siguiente,
ya que habían perdido relevancia pública.
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des eclesiásticas, podía dar pie. En muchas partes la fiesta de Corpus se redujo a su
carácter netamente sacral y dentro del templo.Sin embargo, en pueblos de la región
costera y central del país,con raíces afroamericanas,y de tradiciónproductiva catuare-
ra, el CorpusChristi se sigue celebrando y las respectivas cofradías están vivas.Así, en
Naiguatá (estadoVargas); Ocumare,Cata, Chuao, barrio 23 de Enero de Maracay
(migrantes deTuriamo) (estado Aragua); San Francisco deYare y Capaya (estado
Miranda); Patanemo, los Cayenes,Guacara,Tocuyito yCanoabo (estadoCarabobo);
Tinaquillo (estadoCojedes); SanRafael deOrituco (estadoGuárico)(20).La estructu-
ra y el sentido original de la fiesta vienen de España.La exaltación del Cuerpo deCris-
to vence al pecado,dominando la maldad de los diablos.Elementos rítmicos, coreo-
gráficos e instrumentales ponen demanifiesto el sincretismo afro-indígena-criollo.

96 La celebraciónde la Fiesta de la SantísimaCruz,el 3demayo,y los velorios de cruz que
se prolongan hasta junio, aunque no está explícitamente relacionada con la Resurrec-
ción, sino vinculada al comienzo de las lluvias y la fertilidad de la tierra, a la floración
primaveral, remitiría al triunfo deCristo en la cruz comoSeñor de laVida(21).Estas fies-
tas se celebran en Lara,Cojedes,Falcón,Aragua,Yaracuy,Carabobo,Barinas,Apure,
Portuguesa,Miranda, los estados orientales,Vargas y elDistritoCapital.

97 Bien sea como patrono o como devoción fuerte, otras imágenes de Jesús también son
frecuentes: JesúsObrero, el BuenPastor, el Corazón de Jesús ( junio),CristoRey (final
del ciclo litúrgico,en noviembre).

LaVirgen y sus fiestas
98 Desde los comienzos de la conquista y la evangelizacióndel territorio de la actualVene-

zuela, la devoción y el patronazgo de laVirgenMaría fueron centrales.
99 LaVirgen delValle es lamás antigua de las advocacionesmarianas del país.Esta imagen

de la PurísimaConcepción se veneró en la isla deCubagua antes de 1520,pero debido a
la destrucción del asentamiento fue llevada a ElValle del Espíritu Santo en la isla de
Margarita en 1542, tomando así el nombre deVirgen delValle.La fe de los pescadores
quemigraron hacia las costas y las islas occidentales (Los Roques), y la catequesis de
los misioneros que bajaron desde Cumaná hacia el sur hicieron que esta devoción se
extendiera ampliamente.LaVirgen delValle es la patrona no sólo del oriente, sino de la
Armada y la EscuelaNaval deVenezuela.La celebración está presente en once estados.

100 La imagen de laVirgen de la Consolación deTáriba (estadoTáchira) es la segunda
advocaciónmás antigua de la que se tenga noticia enVenezuela.Fue traída por los agus-
tinos antes de 1542.

101 Deunmuestreo sobre 2.023fiestas colectivas celebradas en el país(22) el 29,2% (509) de
las celebraciones están referidas a laVirgen María en 45 advocaciones diversas.Doce
de las advocaciones reúnen 423 celebraciones.En honor a laVirgen del Carmen (16 de
julio) existen 138 celebraciones; 54 para la Candelaria (2 de febrero); 46 para la Inma-

(20) ManuelAntonioOrtiz y colaboradores,op.cit., 1996,p. 15 y ss.

(21) MarioMorontaRodríguez,ElCristo de nuestra fe, 1991,p.95.

(22) EnriqueAlíGonzálezOrdosgoitti, «Estadísticas de nuestra fe», 1992,pp.8-19.
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culada Concepción (8 de diciembre); 38 para laVirgen del Rosario (15 de octubre);
35 para laVirgen delValle (8 de septiembre); 25 para laVirgen de Coromoto (11 de
septiembre).

102 La advocaciónmariana quemás atrae en el país,por sobre el número de fiestas, es la de
laVirgen del Carmen(23).Nueva Segovia de Barquisimeto fue fundada en 1552 bajo su
protección.El afán por tener puesto su escapulario omedalla (con el Corazón de Jesús
por el anverso) y la referencia directa de esta devoción a la redención de las ánimas del
purgatorio y a la garantía de salvación en el momento de la muerte puede estar en el
sustrato de su popularidad.Se cuenta que el general José Antonio Páez, cabalgando
con sus tropas porCalabozo (estadoGuárico), al encontrarse con una procesión de la
Virgen del Carmen hizo que todos bajasen de los caballos en señal de respeto(24).
LaVirgen del Carmen es celebrada enAltagracia deOrituco,Calabozo y El Sombrero
(estadoGuárico); SanAntonio deGolfo (estadoSucre); Patanemo (estadoCarabobo);
El Jabón (estado Lara); Bobure, San Carlos, San Rafael, SanTimoteo y Machiques
(estado Zulia); Cata,Turiamo,San Casimiro, y la Boca de Ocumare (estado Aragua);
Aroa y San Pablo (estadoYaracuy); Boconó, Jajó y Sabana deMendoza (estadoTruji-
llo); Ciudad Bolivia (estado Barinas); Curiepe,Higuerote,Cúa,El Jarillo,Carrizal,
LosTeques, Paracotos,Caucagua,Merecure y Aragüita (estado Miranda); LaVela,
PuertoCumarebo yTucacas (estado Falcón);Mapire, (estadoAnzoátegui);Maiquetía
(estadoVargas);Maturín (estadoMonagas); SanFernandodeAtabapo (estadoAmazo-
nas); El Callao (estadoBolívar); ymuchos otros lugares(25).

103 La devoción a laVirgen de la Candelaria (fiesta de la purificación,40 días después del
parto) significaba y todavía hoy significa el cierre del ciclo deNavidad.Hasta los años
cincuenta, y aún hoy en los pueblos de los Andes, en el centro y el oriente, las celebra-
ciones y adornos deNavidad semantenían hasta ese día.Supresencia en el culto católi-
co es tradicional,pero ha sido reforzada por los inmigrantes canarios que la traen como
patrona de origen.LaCandelaria es celebrada en La Parroquia,ElValle,Bailadores y
Mucurubá (estadoMérida); LaMesa deEsnujaque (estadoTrujillo); Cantaura (estado
Anzoátegui); El Baúl (estadoCojedes); PuertoCumarebo (estado Falcón);Turmero y
El Limón (estadoAragua); Carrizal y Panaquire (estadoMiranda) y en los estados Por-
tuguesa yTáchira(26).

106 La Inmaculada Concepción o Purísima era una devoción ya fuerte en España en el
momento de la Conquista. En Europa fue punto de honor de los católicos frente al
avance del protestantismo. Como se ha dicho, llegó a Cubagua desde los primeros
tiemposde la evangelización.En 1766,Carlos III,a peticióndelAyuntamiento deCara-
cas, otorga lamerced de que al escudo de armas de la ciudad, concedido por Felipe II,
en 1591, se le agregue una orla con la inscripción «AveMaría Santísima sin pecado con-
cebida en el primer instante de su ser natural».Cuando en 1721 el Seminario de Santa

(23) PedroPabloBarnola,S. J.,LaSantísimaVirgen yVenezuela, 1949,p. 14.

(24) RafaelMaría FebresCordero,LaVirgen enVenezuela, 1988,p.38.

(25) ManuelAntonioOrtiz y colaboradores,op.cit., 1996,p. 19.

(26) Ibídem,p.9.



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F

u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

Ig
n
a
ci
o
C
a
st
il
lo

S
os

a
L
a
s
re
lig
io
n
e
s
h
is
tó
ri
c
a
s

e
n
e
le
s
p
a
c
io
g
e
o
g
rá
fi
c
o
v
e
n
e
z
o
la
n
o

297

Rosa de Lima fue declaradoUniversidadReal y Pontificia, se estableció en sus consti-
tuciones que todo graduando hiciera juramento de defender la Inmaculada Concep-
ción de laVirgenMaría, y que su fiesta anual debía celebrarse solemnemente.También
el Colegio de Abogados, fundado en 1788, la nombró como patrona y los abogados
debían hacer elmismo juramento.

105 La fórmula de juramentación de la primeraConstituciónRepublicana,de 1811, incluía
al final una atestación de fe católica y,de nuevo, la promesa de defender «elMisterio de
laConcepción Inmaculada de laVirgenMaríaNuestra Señora».

106 En 1814, José Félix Ribas, al frente de las jóvenes y minoritarias tropas patriotas que
debían enfrentarse a Boves en LaVictoria,hace promesa a la InmaculadaConcepción,
que deberá cumplir lamunicipalidad deCaracas y otras villas y ciudades, con celebra-
ción de fiesta solemne anual, y dando ayuda a las viudas y huérfanos de la guerra por el
triunfo en dicha batalla, acontecimiento que hoy se celebra comoDía de la Juventud.

107 La Inmaculada es patronade la ciudaddeMérida,deElTocuyo (estadoLara);Montal-
bán yBorburata (estadoCarabobo); Arismendi (estadoBolívar); Capatárida y Pueblo
Nuevo (estado Falcón); Chivacoa y Albarico (estadoYaracuy); Mucuchíes (estado
Mérida).Cuyagua y Chuao (estado Aragua); Curiepe (estado Miranda); Camatagua
(estadoGuárico); Quíbor (estado Lara)Güiria (estado Sucre); Carache y LasMesitas
de Boconó (estadoTrujillo); Caja Seca,Las Piedras de Perijá,Carrasquero y LaCaña-
da de Urdaneta (estado Zulia), San Carlos (estado Cojedes),Capatárida y La Florida
(estadoTáchira); Puerto Nutrias (estado Barinas)(27).Tradicionalmente, su fiesta, el
8dediciembre,es fecha privilegiada junto con el 31demayo,celebracióndeMaríaRei-
na delUniverso,para «hacer la primera comunión».

108 Nuestra Señora de Coromoto fue declarada por Pío XII, en Breve Pontificio del 7 de
octubre de 1944, patrona oficial deVenezuela.Esta declaración fue ratificada el 11 de
septiembre de 1952.El hecho de ser una advocación autóctona y el peso de lo llanero
como patrón de identidad para aquelmomento,pueden haber estado subyaciendo en
esta declaración pedida por los obispos venezolanos en pleno, a nombre del pueblo,
al Papa.

109 De acuerdo con la tradición(28), esta imagen se venera desde 1651, fecha en la que la
Virgen,unamujer joven,blanca y agraciada, se le apareció a orillas de una quebrada a
los indios cospes, habitantes de una región cercana a Guanare, fundada en 1591,
pidiéndole al cacique que llevara a la tribupara que elmisionero los bautizara.Reitero-
se la aparición hasta que estas gentes cristianizadas se establecieron en un pueblo que
se llamóCoromoto.El cacique, sin embargo, semantenía negado a recibir la nueva fe;
pero una noche,estando enuna choza retirada condosmujeres y unniño,de pronto se
iluminó el recinto y apareció de nuevo la Bella Señora del Río.El cacique quiso, sor-
prendido, retenerla con violencia,pero ella desapareció dejando en lamano del agre-

(27) HildaDuque.Discurso religioso enMucurubá.Citado porBaltazar Enrique PorrasCardozo,enEl
Universal,4-12-2004,p. 1-20.

(28) FundaciónPolar,op.cit., 1997, vol. iii,p. 100.



(29) Ibídem,p. 101.

sor una imagen plana de símisma que el indio arrojó al techo de la choza.Elmuchacho
que estaba presente avisó almisionero y así se recuperó la imagen que fue trasladada al
templo parroquial deGuanare,donde comenzó a venerarse,hasta cuando en 1996 fue
trasladada al santuario nacional Nuestra Señora deCoromoto, el cual bendijo el papa
JuanPablo II con ocasiónde su segunda visita aVenezuela.Este santuario es diseñodel
arquitectoErasmoCalvani.La imagenmuestra a laVirgen coronada sentada en un tro-
no real y sosteniendo sobre su regazo al Niño Jesús, también coronado y con el globo
delmundo como cetro en una de susmanos.

110 La devoción a laVirgen de Coromoto se fue extendiendo por el centro-occidente del
país, y ya entrado el siglo xx hacia otras regiones. En 1952, la imagen recorrió todo el
territorio nacional y la advocación se hizo frecuente comopatronadeparroquias e insti-
tuciones católicas.La inauguracióndel santuario, lugar de referencia devocional y turís-
tica, y los enfrentamientos políticos de comienzos del siglo xxi en los que se ha visto
envuelta como emblemática de un sector de la confrontación,han avivado su vigencia.

111 Las advocaciones deNuestra Señora de laChiquinquirá y laDivina Pastora tienen una
fortísima raigambre en los estados Zulia y Lara, respectivamente, sobre todo enMara-
caibo yBarquisimeto,capitales de las que sonpatronas.Pero estas devociones,aunque
con cierta difusión (enCaracas,por ejemplo,hay parroquias bajo ambos patronazgos),
estánmás focalizadas regionalmente.

112 LaChiquinquirá, empática «Chinita» de los zulianos, es festejada con vigor todos los
18 de noviembre en Maracaibo como verdadero acontecimiento regional.La imagen
fue encontrada por una señora que recogía astillas demadera a orillas del lago en 1709.
Es una tabla de 26 x 25 centímetros.La señora destinó esamaderita como tapa para una
tinaja de agua,pero se dio cuenta de que tenía una imagenborrosa y por eso decide col-
garla en la paredde su casa.El 18denoviembre,mientras la señoramolía cacao,oye tres
veces que el cuadro golpea la pared y cuando le presta atención se ve la figura nítida de
la Chiquinquirá con el Niño en los brazos acompañados de SanAndrés Apóstol y San
Antonio.El sitio se convirtió en la «casa delmilagro» y allá estuvo la pintura hasta que,
hacia 1750, fue llevada al lugar de la actual basílica,antiguo templodeSan JuandeDios,
rehecho en 1835(29).El 18de noviembre de 1942, la imagen fue coronada canónicamen-
te. La «Chinita» también es patrona de la Guardia Nacional o Fuerzas Armadas de
Cooperación.Esta advocación,que ya se veneraba enColombia,había llegado a Are-
gue (estadoLara), en 1620.

113 La imagen de la Divina Pastora es venerada durante todo el año en la capilla de Santa
Rosa del Cerrito, antiguo pueblo de indígenas gayones fundado por los capuchinos
en 1671, pueblo hoy integrado a la ciudad de Barquisimeto.La imagen llegó a Santa
Rosa, según la tradición,por una confusión: se había encargado en 1740dos imágenes,
una de la Inmaculada para Santa Rosa y otra de la Divina Pastora para Barquisimeto,
pero fueron confundidas en la entrega, y la de la Pastora,que llegó a Santa Rosa,no se
dejómover a su destino original.El 14 de enero de 1856, cuando una epidemia de cóle-
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. Monumento a laVirgendeLaPaz,estadoTrujillo.
Fotografía Nicola Rocco. Archivo El Universal

(30) Ídem.

ra azotaba la región,el padre JoséMacarioYépez,párrocode laConcepción,convocó a
una rogativa con traslado en procesión de las imágenes de las parroquias cercanas.Allí
el padre le pidió a laDivina Pastora que cesara la epidemia,ofreciendo su vida.Ocurri-
do el milagro, la Divina Pastora se convirtió en patrona de Barquisimeto(30) y su fiesta
da lugar a la procesión más larga y concurrida de todo el país.La advocación nace en
Sevilla en 1703 con Isidoro deSevilla, sacerdote agustino.Ponedemanifiesto el ímpetu
pastoral hacia los infieles,pero desde el punto de vista iconográfico recoge lasmodas
pastoriles de las cortes europeas delmomento, especialmente la francesa.LaVirgen es
una noble pastora con sombrero y cayadoque sentada carga alNiño colocado sobre un
cojín y apacienta a las ovejas de su entorno.

114 LaVirgen de la Paz,patrona deTrujillo desde su fundación definitiva en 1577, ha sido
honrada con unamonumental escultura en concreto armado,del artistaManuel de La
Fuente,de 43,72metros de altura, inaugurada en 1983.Ubicada en el tope de una coli-
na, desde susmiradores, en días despejados,puede verse la sierraNevada deMérida y
el sur del lago deMaracaibo.
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(31) PedroPabloBarnola,S.J.,op.cit., 1949,p. 14.

(32) ManuelAntonioOrtiz y colaboradores,op.cit., 1996,p. 11.

115 Muchas otras advocaciones se hacenpresentes a lo largodel territorio(31): El Socorro en
Valencia y Barcelona,Altagracia enQuíbor,LaCopacabana enGuarenas,LasMerce-
des yLaSoledaddeSanFrancisco enCaracas, la deLaCorteza enAcarigua, la deBelén
enSanMateo, la deLaPeñaAdmirable enParapara, la del Arroyo en el Sombrero, la de
La Consolación y la de Lourdes enVilla de Cura, la deValvanera, en ElTocuyo, la del
Espejo enMérida, la de Begoña enNaguanagua,y así con diversos nombres por todas
partes.Algunas advocaciones están ligadas a la actividad de una congregación religiosa
enparticular,comopor ejemploMaríaAuxiliadora,en el caso de los salesianos.

116 Por recientes, tres advocaciones merecen ser mencionadas.LaVirgen de Fátima vino
con los inmigrantes portugueses y es celebrada el 13 de mayo con gran pompa por las
diversas comunidades lusitanas en las parroquias donde residen, como fiesta abierta a
toda la comunidad. Últimamente ha llegado como devoción privada pero ya más
extendida a todos los estratos de la población la RosaMística.Un lugar fuerte de pere-
grinación es Betania (estado Miranda), entre Cúa y San Casimiro,donde desde 1976
comenzó a manifestarse laVirgen primero a una única vidente y luego a grupos más
numerosos.Al sitio acuden devotos, incluso del exterior, cotidianamente, pero de
modo especial en todas las fechas de fiesta de laVirgen.Una iconografia popularizada
de laVirgen deBetania todavía no tiene vigencia.

Otros santos tradicionales
117 Una lista de todos los santos católicos, además de Jesús y María, que se celebran en

fiestas patronales en diversos lugares del país o en la devoción popularmás individual,
sería demasiado extensa.Algunos de los principales son: san José; san Juan Bautista;
cada uno de los apóstoles, en especial san Pedro, san Pablo, san JudasTadeo y san
Mateo; san Sebastián; los arcángeles Rafael,Miguel y Gabriel; san Felipe; san Isidro;
san Benito; san Antonio; santa Ana; santa Rosa de Lima; santaTeresa; santaTeresita;
santa Inés; santa Lucía; santa Rosalía; sanOnofre; san Francisco deAsís; santa Clara;
santa Bárbara; santo Domingo de Guzmán; san Nicolás. San José (19 de marzo), por
ejemplo, es celebrado como patrono en Maracay (estado Aragua),Carayaca (estado
Vargas),Elorza (estado Apure), Irapa (estado Sucre),Puerto Cumarebo (estado Fal-
cón), Siquisique (estado Lara),Los Nevados (estado Mérida),San José de los Altos,
Tácata y Curiepe (estado Miranda). Santa Rosa de Lima (30 de agosto) se celebra
en Carúpano (estado Sucre),Mapiricure y Mesa de Guanipa (estado Anzoátegui),
Calderas (estadoBarinas),Charallave (estadoMiranda)(32).

118 Algunas de las capitales de estado y ciudades importantes del país llevan nombre de
santo: Santiago deLeóndeCaracas,Santiago de losCaballeros deMérida,SanCristó-
bal, SanCarlos,San Fernando deApure,San Félix.

119 Las fiestas de San Juan Bautista (24 de junio) y san Benito (27 de diciembre) han sido
especialmente estudiadas y reseñadas sobre todo en las zonas costeras de poblaciones
negras,descendientes de esclavos de las antiguas haciendas de cacao,debido al carác-
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. SanBenito.
Fotografía Vieri Tomaselli

. SanBenito,Mucuchíes,
estadoMérida.
Fotografía YasmínMonsalve. Archivo El Universal

. CelebracióndeSanBenito,Mucuchíes,estadoMérida.
Fotografía Federica Rodner

. CelebracióndeSanBenito,Mucuchíes,estadoMérida.
Fotografía Federica Rodner
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ter extrovertido, al toque, canto y baile de tambor,de raíces africanas de esta celebra-
ción en estas regiones. Es característica de la negritud acompañar con el ritmo y el
cuerpo toda actividad, de modo que el movimiento, el canto y el gesto expresan una
totalización vital más allá de la palabra, rasgo presente también en la expresividad de
sus fiestas religiosas(33).San Juan se celebra en Puerto LaCruz,Chichiriviche,Oricao,
Tarma, Carayaca, Caraballeda, Naiguatá, Osma, Oripoto,Todasana, La Sabana,
Caruao y Chuspa en el estadoVargas; Guarenas,Cúa,Santa Lucía, SantaTeresa del
Tuy,San Francisco deYare,Ocumare delTuy,Capaya,Caucagua,Aragüita,Tapipa,
Panaquire,El Clavo,Guayabal,Birongo,Aricagua,Chirimena,Curiepe,Higuerote,
Mamporal,Tacarigua delMamporal,RíoChico,ElGuapo,Cúpira,Carrizal yMendo-
za en el estadoMiranda; SanCasimiro,RíoChico,Ocumare de la Costa,Cata,Choro-
ní, y Chuao en el estadoAragua; Borburata,Patanemo,LosCaneyes y PuertoCabello
en el estado Carabobo.En estos cuatro estados la celebración es exclusivamente con
toque de tambor(34). En Capatárida,Puerto Cumarebo y San Juan de los Cayos en el
estado Falcón; Agua Negra y Farriar enYaracuy,San Rafael de Orituco en Guárico y
Carúpano en el estado Sucre, el tambor se fusiona con otros instrumentos.Con otras
claves folklóricas San Juan se celebra enCarora yDuaca,estadoLara; enValera,Betijo-
que, Carache y la Mesa de Esnujaque, estadoTrujillo; en El Pao, estado Cojedes; en
San Juan de los Morros, estado Guárico; en Urachiche, estadoYaracuy; en la pobla-
cióndeSan Juan,estadoNuevaEsparta.En veinte estados del país se celebra San Juan.

120 SanBenito dePalermo (27dediciembre) es celebrado con tambores chimbangueles en
el sur del lago de Maracaibo: Bobure,Gibraltar, El Batey,Consejo de Ziruma,Caja
Seca.La celebración se extiende por el estadoZulia:Cabimas,Lagunillas,Los Puertos
deAltagracia,Sinamaica,ElMoján.La devoción a SanBenito entra a los Andes por el
estadoTrujillo (Betijoque,SabanaGrande,Valera,Granados,Timotes) y llega hasta el
estado Mérida, por LaVenta y Mucuchíes, con los giros de blancos, indios y negros.
Algunas localidades merideñas celebran al santo con anticipación: El Rincón (20 de
octubre) y El Playón,LaCulata yValleGrande (última semana de octubre), y San José
de las Flores (tercera semana de agosto).

121 Las parrandas de San Pedro (29 de junio) en Guatire y Guarenas (estado Miranda)
son también fiestas de sabor afroamericano.

Los nuevos santos
122 ElDr. JoséGregorioHernández es el santo por excelencia de los venezolanos del siglo

xx(35).Nacido en Isnotú (estadoTrujillo) en 1864, hijo de BenignoHernández y Josefa
Cisneros, viaja a Caracas a los catorce años para estudiar en el ColegioVillegas y entra
a la Universidad Central para cursar medicina en 1884. Se gradúa de doctor en 1888
y regresa a ejercer en Isnotú por un año y vuelve a Caracas para ser becado a Francia.

(33) LuisCencillo, JoséLuisGarcía,Antropología cultural: factores síquicos de la cultura, 1976,p.376.

(34) EnriqueAlíGonzálezOrdosgoitti, «Con tambores y sin ellos el país entero baila San Juan»,
1995,pp.32-43.

(35) FundaciónPolar,op.cit., vol. ii,p.675.
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Permanece enParís desde 1889 a 1891 estudiandoMicroscopía,Embriología,Histolo-
gía, Bacteriología y Fisiología.Trajo consigo de regreso nuevos equipos para los labo-
ratorios de la universidad, entre ellos el primermicroscopio que llega al país.Funda la
primera cátedra de Bacteriología.Reparte su vida entre la docencia y la investigación,
la atención médica a los enfermos, especialmente a los más pobres de la ciudad, y su
intensa vida depiedad y oración.En 1908 viaja a Italia para ingresar a laCartuja deLuc-
ca, donde permanece por diezmeses y sale por razones de salud.En 1913 viaja de nue-
vo a Italia, con la intención de hacer estudios para el sacerdocio en el Colegio Pío Lati-
noamericano, pero de nuevo la salud lo hace regresar aVenezuela. Son múltiples los
testimonios de sus coetáneos sobre la dedicación y el desprendimiento con los que el
Dr.Hernández,en vida,ayudó a las personas.El 29de junio de 1919(36),domingo y fies-
ta de San Pedro y San Pablo, JoséGregorio amaneció para hacer sus oraciones y subió
a la iglesia de La Pastora para oír misa y comulgar. De regreso a casa visitó algunos
enfermos,desayunó con su hermanaMaría Isolina, salió de nuevo a ver a sus pacientes
e hizo una visita al Santísimo en SantaCapilla.Regresó a almorzar en casa y acompañó
el almuerzo con dos vasos de carato de guanábana que le había mandado su cuñada
Dolores Briceño. Siesteaba junto a una imagen de San José en la entrada de la casa
cuando fue llamado con urgencia a atender a una anciana y salió de prisa,hacia la 1:30
p.m.Vio a la enferma y, como solía hacer,decidió ir a comprar los remedios recetados.
Al salir de la farmacia,unHudsonEssex,que trataba de adelantar al tranvía, atropelló
al doctor, quien cayó al suelo y se golpeó la base del cráneo con el borde de la acera.
Sólo pudo exclamar «VirgenMaría» ymurió al instante.Tenía 52 años.La conmoción
por la noticia de sumuerte, el duelo público y las exequiasmultitudinarias testimonia-
ron el afecto del pueblo deCaracas por JoséGregorioHernández.

123 Desde los días siguientes al entierro en una tumba del Cementerio General del Sur,
personas y pequeñas romerías comenzaron a visitar la sepultura llevando flores y
encendiendo velas para rezar por el bondadosodoctor(37).Poco a poco los rezos se fue-
ron convirtiendo en promesas por salud y los visitantes en devotos.De estamanera, el
lugar se fue convirtiendo en centro de culto en el cual se cumplían las promesas y se
colocaban los exvotos que dejaban fe de los favores recibidos.En septiembre de 1974,
la tumba que había sido resguardada por un cerco de baranda de hierro donde se acu-
mulaban placas, prótesis, imágenes de santos, cera de vela consumida y multitud de
objetos dejados por los devotos, sufrió un incendio devastador.El proceso de beatifi-
cación se había iniciado el 18 de junio de 1949, con el apoyo pleno del arzobispo de
Caracas,monseñor LucasGuillermoCastillo.Monseñor José RincónBonilla, obispo
Auxiliar de Caracas y postulador de la causa de beatificación, ordenó la exhumación
de los restos para dar cumplimiento a las exigencias de la Sagrada Congregación de
Ritos,deRoma.El 23 de octubre de 1975 se llevó a cabo esta exhumación en presencia
de los testigos requeridos,dos de los cuales eran sepultureros que habían estado en la

(36) MaríaMatilde Suárez,CarmenBethencourt,JoséGregorioHernández, del lado de la luz,
2000,p. 12 y ss.

(37) Ibídem,p.217 y ss.



primera exhumación en 1939, cuando ya los restos estaban reducidos al esqueleto.
El examen posterior a la segunda exhumación,que se realizó habiendo trasladado la
urna a la parroquia de La Candelaria, confirmó, por el tamaño y las fracturas de los
huesos,que se trataba de los restos delDr.Hernández.

124 En la iglesia de La Candelaria se había dispuesto una capilla lateral donde se hizo un
sepulcro, con lápida demármol, lugar en el cual hasta hoy descansan sus restosmorta-
les, y es sitio de constante gran afluencia de devotos.

125 Isnotú se había ido convirtiendo en lugar de peregrinaciones. La casa natal del Dr.
Hernández fue derribada para hacer una pequeña capilla que fue bendecida junto con
el nuevo templo parroquial, dedicado al Niño Jesús, por el cardenal José Humberto
Quintero, el 26 de octubre de 1966.Toda la configuración del casco central del pueblo
de Isnotú gira en torno al Dr.Hernández.Una sala demuseo, al lado derecho del san-
tuario, contienemuebles y objetos que fueron del santo; una posada para peregrinos y
un colegio, así como un local comercial devocional, se integran al complejo.Las calles
adyacentes están llenas de puestos de venta de objetos religiosos y comida para los
peregrinos.Unas seismil personas, tanto deVenezuela comodel exterior, visitan Isno-
tú mensualmente.En fechas vacacionales aumenta la afluencia.A la entrada del pue-
blo, desdeValera, una escultura en bronce del Dr.Hernández de sombrero, chaleco y
paltó,con lasmanos cruzadas hacia la espalda,con elmaletínmédico a sus pies y acom-
pañado de un venado (al cual le amputaron los cachosmayores) y un perro, reciben al
visitante. Esta escultura de Marisol Escobar es una réplica de la que hiciera para el
Hospital JoséGregorioHernández deLosMagallanes deCatia, enCaracas.

126 Aunque la iglesia de LaCandelaria enCaracas y el pueblo de Isnotú son los santuarios
fuertes de la devoción al Dr.Hernández, su culto se ha extendido por todo el país, de
modo que su imagen está en capillitas, altares domésticos,hospitales, negocios, tum-
bas, farmacias e incluso tiendas de santería.

127 Si bien el Dr.Hernández es un personaje sagrado del ámbito católico, enmuchos alta-
res domésticos y en Sorte se encuentra asociado aMaría Lionza y a prácticasmágicas
no propias de la tradición cristiana.Ambas imágenes son expresión del fenómeno de
violenta urbanización y desarraigo de la población.Una remite a lo telúrico, a la fecun-
didadde la tierra y los ciclos de la naturaleza.El otro,el doctor,ponedemanifiesto sim-
bólicamente el poder emergente de la modernidad urbana desde una perspectiva
benevolente referida a la vida.Desde el punto de vista iconográfico, JoséGregorio,de
flux o con la bata médica, con estetoscopio, las medicinas o el maletín, en actitud
humilde,está siempre dispuesto a atender a quien no encuentra solución a su enferme-
dad, por la insuficiencia de recursos o por losmalos servicios de salud o por la insupe-
rable gravedad de la situación.

128 El culto alDr.Hernández ha salido deVenezuela haciaColombia,Ecuador y el Caribe,
donde tiene devotos y desde donde vienen peregrinaciones a rendirle homenaje y
cumplir promesas.
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. Escultura y fachadadelHospital
Dr. JoséGregorioHernández,Caracas,DistritoCapital.
Fotografía Alejandro van Schermbeek. Archivo El Universal

(38) A.R.Barrios,E.Dilia,MadreMaría de SanJosé, 1995,p.31 y ss.

129 El proceso de beatificación y canonización,comenzado en 1949,no ha avanzado con la
fuerza que los católicos del país esperan.En 1985 le fue concedido el título de «Venera-
ble» y se ha declarado que ejerció «virtudes heroicas».Proclamado santo en la práctica
por la piedad del pueblo, se espera el reconocimiento oficial de las autoridades ecle-
siásticas deRoma con la beatificación y ulterior canonización.

130 Fue sorpresivo, en cambio, el anuncio de la beatificación de Laura Evangelina Alvara-
doCardozo, laMadreMaría de San José.Nacida enChoroní (estadoAragua) el 25 de
abril de 1875. Hija de la unión de Clemente Alvarado y Margarita Cardozo, se va de
pequeña,a los tres años,con su familia aTurmero, lugar de origendel papá.Desde los 5
a los 17 años estudia en el colegio de la familia Blanco,dondemuestra clara inteligencia,
buenamemoria, compañerismo y responsabilidad(38).El 8 de diciembre de 1888 hace
su primera comunión y promete entregarse a Dios en virginidad.Ya en ese momento
abre una escuela gratuita para niños pobres que sustenta,con la ayudade algunas seño-
ras, haciendo y vendiendo dulces criollos y labores de costura, tejido y bordado.En
1892 llega aMaracay comopárroco el padre JustoVicente LópezAveledo,quien cono-
ce aLaura y la invita a participar en la vida de la parroquia y así en 1893 entra como fun-
dadora en lasHijas deMaría.Esemismo año, viéndose azotadaMaracay por una epi-
demia de viruela, un grupo de señoras decide fundar el primer hospital de Aragua: el
Hospital San José.Entre las voluntarias que trabajan a tiempo completo atendiendo a
los enfermos está Laura.En 1899, el padreLópez le entrega aLaura la administración y
dirección del hospital.Por esos días se pone grave su papá y ella hace promesa de ayu-
nar de por vida para que él se disponga a recibir los sacramentos, incluido elmatrimo-
nio, antes demorir.Y así sucedió.

131 En enero de 1901,Laura, respaldada por el padre López,decide fundar una congrega-
ción y tomar el hábito religioso.La acompañan otras cuatro jóvenes.La autorización
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escrita desde el arzobispado deCaracas llegó el 11 de septiembre.Tomaron la regla de
SanAgustín y ella asume el nombre deMadreMaría.

132 El 1 de mayo de 1902 son llamadas desde LaVictoria para atender el Hospital San
Vicente.En octubre delmismo año van aCagua para hacerse cargo de los heridos de la
derrota deManuelAntonioMatos.Todavía elmismo año son llamadas a fundar elHos-
pital SantoDomingo deVilla deCura.El 24demayo de 1905 funda el Asilo paraHuér-
fanos de la Inmaculada Concepción en Maracay.La congregación va creciendo y en
1909 viaja en goleta a Coro para fundar el Hospital Santa Ana. El año siguiente va a
Calabozo (estadoGuárico) para hacerse cargo delHospital LasMercedes.En 1911 va
aOcumare delTuy (estadoMiranda) y así siguen las fundaciones:Hospital Antituber-
culoso PadreCabrera,LosTeques (estadoMiranda), 1919; Hospital SanAgustín,San
Felipe (estadoYaracuy), 1927; Hospital La Caridad,Puerto Cabello (estado Carabo-
bo), 1933; Colegio La Divina Pastora, Caracas, 1935; Hospital Joaquín Rotondano,
Tinaquillo (estadoCojedes), 1935;Hospital AcostaOrtiz,SanFernando (estadoApu-
re), 1939; Hospital Antonio Smith,Coro (estado Falcón), 1942; Colegio Inmaculada
Concepción,Maracay (estadoAragua) 1942; Casa de laMisericordia,Maracaibo (esta-
doZulia), 1942; AntituberculosoAlejandroPrósperoReverend,Maracay (estadoAra-
gua), 1945; Asilo para Mendigos Dr. Beaujon, Coro (estado Falcón), 1945; Escuela
Madre María, Barquisimeto (estado Lara), 1945; Casa Materna Nuestra Señora del
Socorro,Valencia (estado Carabobo), 1946; Colegio Nuestra Señora de lasVictorias,
Nirgua (estado Yaracuy), 1947; Colegio Nuestra Señora de Coromoto, Maracaibo
(estado Zulia), 1947; Colegio Nuestra Señora de Coromoto,Puerto Cabello (estado
Carabobo), 1947; Leprocomio deCaboBlanco (estadoVargas), 1947; CasaMaría Bri-
ceño (para hijos sanos de padres tuberculosos),LosTeques (estado Miranda), 1950;
PatronatoNuestra Señora deGuadalupe,Coro (estado Falcón), 1951; InstitutoNues-
tra Señora de Fátima,LosTeques (estadoMiranda), 1952; ColegioNuestra Señora de
Coromoto,LaVictoria (estado Aragua), 1955; Escuela Santa Clara,Choroní (estado
Aragua), 1955; Colegio Santa Rita, Caracas, 1954; Hospital San Rafael, Yolombó,
Colombia, 1955; Escuela Padre López Aveledo,Tinaquillo (estado Cojedes), 1956;
EscuelaMadreMaría,El Limón (estadoAragua), 1956; Escuela LasMercedes (estado
Guárico), 1958; Colegio Padre Frías, Palmira (estadoTáchira), 1958; Albergue para
Mendigos Santa Eduvigis,Valencia (estadoCarabobo), 1960.

133 Todas estas fundaciones se hicieronmientras laMadreMaría fue SuperioraGeneral de
lasAgustinasRecoletas delCorazónde Jesús,hasta 1960.Todavía la congregación esta-
bleció la casa de formación y gobierno enLosTeques,en 1966,y se extendió a laUnión,
Colombia, con un hogar para jóvenes campesinas; y a Castrezzato, Italia, en 1973, con
una casa de reposo.Muchasde estas casas,debido adiversas razones,hoy yano existen.

134 La Madre María fue una gerente determinada, de espíritu emprendedor, pequeña y
enérgica,seria y reflexiva,depocohablar ymesurado reír; infundía respeto,pero su sen-
sibilidad estaba siempredisponible a la escucha y la ayuda.Tuvo, frente a la prácticamás
elitesca de otras congregaciones religiosas, la apertura de admitir a la congregación a
mujeresmestizas,hijas naturales oqueno tuviesendote.Enesto se adelantó a su tiempo.
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135 La Congregación adquirió plena personalidad jurídica en 1934 y fue aprobada por
Roma en 1952.

136 Afectada por diversos achaques de saluddesde 1964, el domingo segundodePascua,2
de abril de 1967, haciamediodía, fallece enMaracay,después de bendecir a sus herma-
nas. La procesión para el entierro,presidida por tres obispos y las autoridades locales,
y plena del pueblo de la ciudad, salió y terminó en el Asilo de la Inmaculada Concep-
ción, donde reposan sus restos.

137 Desde esa fechamuchos devotos acuden a rezar y pedirle favores.En 1978 lasHerma-
nasAgustinas deciden proponer el proceso de beatificación. Juan Pablo II, cumplidos
los requisitos canónicos, promulga el 7 de mayo de 1992 el decreto que la declara
«Venerable» ymujer de «virtudes heroicas».Los restosmortales fueron exhumados el
19 de enero de 1994 y fueron encontrados incorruptos.El 5 demayo de 1995, laMadre
María de San José fue declaradaBeata, en ceremonia realizada en la plaza de SanPedro
deRoma.Con la beatificación, la devoción a laMadreMaría ha ido creciendo en el país.

138 El domingo 27 de abril de 2008 fue beatificada la Madre Candelaria de San José.La
misa de beatificación se celebró en el EstadioUniversitario de la ucv enCaracas, y fue
presidida por el cardenal José Saraiva Martins, enviado especial del papa Benedicto
xvi, acompañado por el arzobispo deCaracas, Jorge Cardenal Urosa Savino, y demás
autoridades ymiembros del clero venezolano.A lamisa acudieron unos 50.000 fieles
(30.000 en el Estadio Universitario y 20.000 en el Estadio Olímpico de la ucv, estos
últimos presenciaron la celebración a través de pantallas gigantes de televisión).Susa-
na Paz Castillo Ramírez, nombre de bautismo de la Madre Candelaria de San José,
nació en Altagracia de Orituco (estado Guárico) el 11 de agosto de 1863, hija de Fran-
cisco de Paula Paz Castillo yMaría del Rosario Ramírez.Su ambiente familiar estuvo
caracterizado por la práctica de los valores cristianos, lo cual forjó su espiritualidad y
su vocaciónde servicio al prójimo.Dedicó su vida al cuidadode enfermos y heridos de
guerra.El 13 de septiembre de 1906, con autorización del obispo diocesano, viste el
hábito de lasHermanitas de los Pobres (congregación conocida en la actualidad como
Hermanas CarmelitasVenezolanas o Carmelitas de la Madre Candelaria) y adopta el
nombre deCandelaria de San José.Muere enCumaná el 31 de enero de 1940. Sus res-
tos mortales reposan en el Coro Bajo de la capilla de la Casa Central de la Congrega-
ción de lasCarmelitas enLaCampiña,Caracas, a donde fueron trasladados en 1965.

diócesis, parroquias y
fortalecimiento institucional

139 Amedida que se ha ido estructurando el espacio político del territorio venezolano, se
ha ido dando también la estructuración, cada vezmás compleja,de la Iglesia católica.
Desde la fundación de la primera diócesis en Coro en 1531, trasladada a Caracas en
1673, las ciudades que se fueron estableciendo,y luego los pueblos de indios fundados
por misioneros que pasaban a ser doctrinas con curas, dieron origen a las primeras
parroquias.La fundaciónde las diócesis deMérida (1777) yGuayana (1791) expresan la
historia tripolar del tiempo colonial hasta la creación de la Capitanía General en 1777.



308

La consolidación institucional se dio en la segunda mitad del siglo xx, como puede
verse en la tabla 6 (p.310).

140 Las fechas de creaciónde las diócesis y el númerodeparroquias por diócesis recogidas
en esta tabla reflejan también el crecimiento poblacional y urbanístico del país.

141 Terminada la Guerra de Independencia, la Iglesia había quedado debilitada.El clero
disminuyó en un 75%.Los líderes de lamisma república queríanmantener, en la nueva
situación, la subordinación al poder político que suponía el mantenimiento del régi-
men de patronato que había usufructuado la Corona española. La ilustración y las
ideas liberales de la Revolución francesa pesaban en el clima de pretensión de someti-
miento hacia la Iglesia.La expulsiónde los obispos en 1830, las leyes de control del cle-
ro, la influencia en el nombramiento de párrocos, la supresión de conventos y la
expulsión de los sacerdotes extranjeros son expresión del ambiente de tensión que se
vivió en esos años.

142 En 1862 se logra la firma de un concordato entre la Santa Sede y elGobierno venezola-
no, sin embargo, éste fue rechazado por la Asamblea Constituyente de la Federación,
en 1864.

143 El punto demayor conflicto entre la Iglesia y el Estado se dio entre 1870 y 1888, con la
hegemonía deAntonioGuzmánBlanco.La expulsión del arzobispoGuevara yLira, la
clausura de los seminarios, la clausura y expropiación de los conventos, la seculariza-
ción de los registros, la institucionalizacióndelmatrimonio civil, fueron algunos de los
hechosmanifestativos del conflicto.Una élite anticlerical toma las riendas de la políti-
ca y la educación enVenezuela.LaConstitución de 1881 inaugura la libertad de cultos
públicos.

144 Desde 1880, conLinaresAlcántara,comienza unperíodode recuperación: se normali-
za el gobierno de las cinco diócesis existentes; se reabren los seminarios con el nom-
bre de «escuelas episcopales» y se crean congregaciones religiosas femeninas nativas.

145 Estas congregaciones se fundaron en gran medida para dedicarse a la atención social
y religiosa de los pobres.

146 Poco a poco van regresando las antiguas órdenes religiosas y llegando nuevas.
Los capuchinos regresan en 1891 y los agustinos recoletos, en 1899; los salesianos vie-
nen en 1894 y lasHermanas de San José deTarbes, en 1889.

147 A comienzos del siglo xx regresan los dominicos, los franciscanos y los jesuitas, y lle-
gan por primera vez losHermanos de San Juan deDios, lasHermanas de la caridad de
Santa Ana, las congregaciones religiosas laicas como los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y los Hermanos Maristas, los Padres Eudistas y los Paúles; y más tarde los
institutos seculares como la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz (OpusDei); la her-
mandad de SacerdotesOperariosDiocesanos del SagradoCorazón de Jesús,que fun-
dan el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Los agustinos regresaron en 1951.
Gran cantidad de congregaciones religiosas femeninas vienen en las décadas de los
cincuenta y sesenta.
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148 El clero secular nativo se irá fortaleciendo con la reapertura de los seminarios, y junto
con los sacerdotes venidos de fuera y el apoyo de los religiosos fueron atendiendo,
recuperando y haciendo crecer la vida de las parroquias eclesiásticas.Entraron tam-
bién en el debate ideológico ciencia-religión, tanto en la predicación como en la prensa
escrita y en la discusión con la educación laica.Se revitalizaron las cofradías tradicio-
nales y se crearon nuevas formas de asociación como la Acción Católica y los movi-
mientos obreros.Se realizaron grandes encuentros eucarísticos ymarianos.Todo esto
ayudó amantener y revitalizar las formas de piedad popular que se habían conservado
en el grueso de la población, a pesar de la situación de penuria institucional del siglo
anterior.

149 Desde 1915, con la aprobación de la Ley deMisiones, se abrió el campo a los capuchi-
nos (Delta,Bolívar yZulia) y luego a los salesianos (Amazonas) para el trabajomisional
con indígenas en zonas de frontera.Otros grupos religiosos se han ido sumando a
esta labor.

150 El trabajo educativo de los religiosos con las élites del país y el interés por la cuestión
social y la presencia en el debate ideológico-político, frente al comunismo y los ateis-
mos, a partir de lamuerte del general Gómez,dieron pie también al surgimiento de la
democracia cristiana como fuerza política.

151 La Conferencia EpiscopalVenezolana comienza a reunirse anualmente desde 1950.
En 1962 es nombrado el primer cardenal venezolano,monseñor JoséHumbertoQuin-
tero, para entonces arzobispo deCaracas.En 1963 se logra la firma delmodus vivendi,
que supera las fricciones de 150 años en torno al pretendido patronato y el anhelado
concordato.

152 El ConcilioVaticano II y la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Mede-
llín (1968) marcaron pauta para el florecimiento de la vida y actividad de los católicos
enVenezuela.En la vida religiosa femenina comenzó a darse, en relación con la expan-
sión deFe yAlegría, la inserción de comunidades religiosas en los barrios.De esta pre-
sencia surgieron las vicarías parroquiales llevadas por religiosas.

153 El aumento de vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa masculina nativa ha sido
notable en los últimos 25 años.Lamultiplicación de los seminarios diocesanos, algu-
nos de ellos reconocidos civilmente como centros universitarios; y la creación, en
1979, del Instituto deTeología para Religiosos (iter), promocionado por la Confede-
ración de Religiosos deVenezuela (Conver), y afiliado actualmente a la Universidad
Católica Andrés Bello (ucab), dan muestra de este crecimiento.Sin embargo, las exi-
gencias de una adecuada atención religiosa hacen que estas cifras sean aún insuficien-
tes. Las universidades católicas en el país se han ido multiplicando desde los años
cincuenta en número y en capacidad de influencia: la ucab y la Universidad Católica
delTáchira (ucat), confiadas a la Compañía de Jesús; la Universidad Católica Santa
Rosa (Ucsar), nacida en el Seminario Interdiocesano de Caracas, y la Universidad
Monteávila (uma), fundada recientemente por elOpusDei, entre otras.



tabla  Estructura jerárquica católica enVenezuela.
clero clero
diocesano religioso número de número de

arquidiócesis y fecha de fundación*         parroquias capellanías

caracas ˙ 130 ˙ 495 ˙ 120 ˙–
Diócesis: 1531 enCoro.
Fecha de traslado aCaracas: 1637.
Arquidiócesis: 1803.

˙ 36 ˙ 10 ˙ 32 ˙ –

˙ 29 ˙ 5 ˙ 28 ˙ –

˙ 15 ˙ 16 ˙ 24 ˙ –

˙ 15 ˙ 0 ˙ – ˙ 120

merida** ˙ 84 ˙ 42 ˙ 60 ˙ –
Diócesis: 1777.
Arquidiócesis: 1923.

˙ 156 ˙ 38 ˙ 80 ˙ –

˙ 78 ˙ 6 ˙ 68 ˙ –

˙ 31 ˙ 11 ˙ 36 ˙ –

ciudad bolívar ˙ 27 ˙ 14 ˙ 37 ˙–
Diócesis deGuayana: 1791.
Arquidiócesis: 1958.

˙ 31 ˙ 24 ˙ 29 ˙ –

˙ 11 ˙ 4 ˙ 20 ˙ –

˙ 3 ˙ 22 ˙ 20 ˙ –

˙ 1 ˙ 8 ˙ 15 ˙ –

˙ 0 ˙ 7 ˙ 10 ˙ –

maracaibo ˙ 72 ˙ 52 ˙ 60 ˙–
Diócesis: 1897.
Arquidiócesis: 1966.

˙ 37 ˙ 8 ˙ 32 ˙ –

˙ 33 ˙ 0 ˙ 30 ˙ –

˙ 8 ˙ 12 ˙ 12 ˙ –

barquisimeto ˙ 45 ˙ 59 ˙ 100 ˙ –
Diócesis: 1868.
Arquidiócesis: 1966.

diócesis sufragáneas
y fecha fundacional

LosTeques, 1965

LaGuaira, 1970

Guarenas

Ordinariatomilitar, 1995

SanCristóbal, 1922

Trujillo, 1957

Barinas, 1965

CiudadGuayana, 1979

Maturín, 1958

Vicaría de
PuertoAyacucho, 1974

Vicaría del Caroní, 1922
(actualmente diócesis)

Vicaría deTucupita, 1954
(actualmente diócesis)

Cabimas, 1965

ElVigía –SanCarlos, 1994

Vicaría deMachiques, 1943
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clero clero
diocesano religioso número de número de

arquidiócesis y fecha de fundación         parroquias capellanías

˙ 8 ˙ 13 ˙ 35 ˙ –

˙ 34 ˙ 3 ˙ 15 ˙ –

˙ 27 ˙ 3 ˙ 20 ˙ –

˙ 15 ˙ 3 ˙ – ˙ –

calabozo ˙ 15 ˙ 4 ˙ 34 ˙ –
Diócesis: 1881.
Arquidiócesis: 1995

˙ 20 ˙ 7 ˙ 29 ˙ –

˙ 14 ˙ 4 ˙ 25 ˙ –

cumaná ˙ 27 ˙ 10 ˙ 27 ˙ –
Diócesis: 1922.
Arquidiócesis: 1992.

˙ 44 ˙ 6 ˙ 80 ˙ –

˙ 18 ˙ 2 ˙ 23 ˙ –

˙ 25 ˙ 4 ˙ 20 ˙ –

valencia ˙ 60 ˙ 5 ˙ 50 ˙ –
Diócesis: 1922.
Arquidiócesis: 1974.

˙ 61 ˙ 28 ˙ 25 ˙ –

˙ 12 ˙ 11 ˙ 19 ˙ –

˙ 11 ˙ 3 ˙ 15 ˙ –

coro ˙ 43 ˙ 8 ˙ 36 ˙ –
Diócesis: 1922.
Arquidiócesis: 1996.

˙ 14 ˙ 6 ˙ 15 ˙ –

Exarcados ˙ 2 ˙ 0 ˙ – ˙ –

˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

total ˙ 1.292 ˙ 953 ˙ 1.281 ˙ 120

(*) El cuadro (de izquierda a derecha) presenta las arquidiócesis. Son la instancia superior debido a su antigüedad.
Seguidamente se pueden observar las diócesis sufragáneas que tienen una afiliación especial, en materia jurídica,
con su respectiva arquidiócesis.
(**) La diócesis de Mérida se crea como sufragánea de Santa Fe de Bogotá y la de Guayana como sufragánea de Santo Domingo.
Francisco de Ibarra, primer obispo de Guayana (1791) y primer arzobispo de Caracas (1803), fue el primer consagrado nacido
en territorio venezolano (Guacara, Carabobo,1726-Caracas,1806).

diócesis sufragáneas
y fecha fundacional

Guanare, 1954

SanFelipe, 1966

Carora, 1992

Acarigua-Araure

San Fernando deApure.
Prelatura: 1954.
Diócesis: 1994

Valle de la Pascua, 1992

Barcelona, 1954

Carúpano

Margarita, 1969

Maracay, 1958

SanCarlos, 1972

PuertoCabello, 1974

Punto Fijo, 1996

ExarcadoMelkita

Exarcado Sirio-Antioqueño
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(39) Directorio de laConferenciaVenezolana deReligiosos,2004.

(40) AsociaciónVenezolana deEducaciónCatólica (avec),Boletín estadístico anual,2003–2004.

las congregaciones religiosas, la educación,
el trabajo social y espiritual

154 Las acciones éticas, constituyentes de la experiencia religiosa, son propias de toda la
comunidad de creyentes.Una revisión de estas actitudes en el conjunto de la Iglesia
católica es dificil.Sin embargo, las congregaciones religiosas expresan carismas, espe-
cializaciones de servicios que, junto con la accióndemuchos laicos y de las parroquias,
dan razón de parte del compromiso y la responsabilidad de los creyentes.

155 Actualmente,están presentes en el país 215 congregaciones religiosas(39), 161 congrega-
ciones femeninas y 54 congregacionesmasculinas.La presencia y la actividad de estos
grupos es más fuerte en el Distrito Capital (106), Zulia (61),Miranda (52), Lara (47),
Mérida (46),Táchira (44),Bolívar (44) y Carabobo (42).Las regiones conmenor pre-
sencia de comunidades religiosas sonAmazonas (9),Delta Amacuro (7) yCojedes (7).

156 Existen en el país 885 comunidades de vida religiosa católica. Se ocupan principal-
mente de la actividad educativa(40): más de 2.000 escuelas; 285 colegios; 49 centros de
capacitación técnica,media y profesional; escuelas radiofónicas y atención educativa
desescolarizada.Más del 70% de los 480.000 alumnos formalmente atendidos provie-
nen de los sectores pobres de la población.También los religiosos y las instituciones
eclesiales han fundado diversos institutos universitarios y universidades enCaracas,
Táchira,Zulia,Falcón y PuertoOrdaz.

157 Una de las obras educativas demayor relieve enVenezuela es Fe yAlegría, fundada por
el padre José MaríaVélaz, S.J., en 1955, con la intención de llevar educación y forma-
ción cristiana a los lugares donde no llegaba el asfalto.Expandida por todo el país, esta
obra se ha establecido en 14países deAmérica Latina.La creación de obras educativas
en barrios y zonas agrícolas ha sido importante para la reubicación de comunidades
religiosas enmedios populares.En la actualidad,Fe yAlegría se está abriendo camino
en la creaciónde institutos universitarios tecnológicos enCaracas,Maracaibo,Barqui-
simeto yGuanarito.

158 Otros esfuerzos educativos significativos en el medio popular han estado animados
por la FundaciónLa Salle,de losHermanosCristianos,por el trabajo de los salesianos
y demuchas otras congregaciones en todo el país.

159 Las congregaciones religiosas, principalmente las femeninas, han tenido un trabajo
importante en la atención a los huérfanos,ancianos,presos,enfermos ydesamparados,
y han sido prolíficas en la creación de obras para atender a estas personas.Son dignos
de mención los dos hospitales ortopédicos de los Hermanos de San Juan de Dios en
Caracas yMaracaibo.Sigue habiendo esta actitudde solidaridad activa frente a nuevas
realidades como los enfermos de sida, los niños de la calle, la atención a refugiados en
la frontera colombo-venezolana, los derechos humanos.Es característico de los últi-
mos tiempos el surgimiento de ong de seglares,de inspiración cristiana,que también
enfrentan estos problemas.
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. Abadía deSan José.Güigüe,estadoCarabobo.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. Misa en laAbadía deSan José,Güigüe.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

160 Los religiosos y religiosas, además, ayudan en la atención de parroquias y vicarías por
todo el país.Existen 151 comunidades dedicadas a estamisión.

161 Las casas de retiro, para la oración y formación, llevadas por las congregaciones reli-
giosas, se concentran en Caracas,Miranda,Carabobo,Zulia,Mérida,Táchira,Lara
yTrujillo.

162 La vida religiosa contemplativa también está presente en el país.Las carmelitas tienen
diez conventos,distribuidos desdeNueva Esparta hastaTáchira; las brígidas están en
Bolívar; lasHermanas del SantísimoRedentor,enTáchira; las clarisas,enPortuguesa y
Miranda; las trapenses, en Lara; los trapenses están enMérida; los camaldulenses, en
Táchira; la orden de rito maronita en Caracas, y en Güigüe (estado Carabobo) está,
trasladada desdeCaracas, la abadía deSan José de losBenedictinos.Esta última es una
edificación relevante, obra del arquitecto JesúsTenreiro, ubicada en el tope de una
colina, desde donde puede divisarse una magnífica panorámica del lago deValencia.
En los monasterios contemplativos se lleva adelante una vida de trabajo y oración,
y se ofrece la posibilidad de hospedar a quienes quieran compartir la experiencia de
silencio ymeditación de la comunidad.
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las religiones desde el presente hacia el futuro

163 En el siglo xx se dio una transformación significativa del catolicismo comopráctica reli-
giosa. Las élites de poder, educadas ahora en colegios católicos, dejaron en parte las
posturas liberales, anticlericales y positivistas, y el catolicismo institucional recuperó
espacios públicos que había perdido en el siglo xix.El catolicismode las élites, aunque
comparte rasgos de la piedad popular, se centramás en la práctica de los sacramentos y
las actitudes éticas. El catolicismo agrario tradicional, articulado en la devoción a los
santos, la promesa y elmilagro, el castigo y la bendición, la peregrinación y la fiesta, se
mantiene en los espacios rurales con sus características regionales.Loshabitantes de los
barrios, roto el vínculo con la producción agrícola y los ciclos estacionales,y desarticu-
ladosde las relaciones comunitarias tradicionales,privatizan enunprimermomento sus
prácticas y expresión religiosa,en las cuales buscan el amparo y la compañíadeDios,de
sus santos del campo, y de nuevos santos poderosos que vienen de fuera del panteón
católico,para hacer frente a las vicisitudesde la vidaurbana: salud,trabajo,vivienda,paz
y seguridad.Desde este fondo de creencias se van dando formas de identidad y fideli-
dad personal,modos de situarse ante la vida,que van a ayudar a superar el desarraigo
inicial.Los altares domésticos y las pequeñas capillas del barrio son lugares de oración.
El encuentro con personas venidas de otras regiones del país y deColombia,Ecuador,
Perú y de las islas del Caribe da lugar al enriquecimiento de las formas devocionales.
Lapresencia esporádicade sacerdotes paraprestar servicios religiosos acentúa la vincu-
lación institucional tradicional,pero la creación y actividadde las comunidades eclesia-
les de base,en algunos sectores suburbanos, inaugura un tipo de creyente protagonista,
solidario con la comunidad,y que se alimenta de la lectura de laBiblia.

164 El estudio sobre valores del venezolano(41) de 1994, al abordar el tema de la autoiden-
tificación religiosa de los venezolanos, aporta los siguientes datos:

tabla  Autoidentificación religiosa según clase social.
católicos católicos

clase social practicantes no practicantes total católicos

Marginal ˙ 41% ˙ 32% ˙ 73%

Popular baja ˙ 44% ˙ 34% ˙ 78%

Popularmedia ˙ 44% ˙ 42% ˙ 86%

Media ˙ 46% ˙ 39% ˙ 85%

Alta ˙ 48% ˙ 36% ˙ 84%

total ˙ 45 % ˙ 37 % ˙ 82 %

165 El total de católicos según esta investigación de 1994había disminuido de un 86%
en 1991 a un 82% en 1994.

(41) RobertoZapataG.,Valores del venezolano, 1996,p. 107.
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166 Si se examina el grado de participación según las regiones, los resultados son
los siguientes(42):

tabla  Autoidentificación religiosa según las distintas regiones del país.
católicos católicos

región practicantes no practicantes total católicos

Capital ˙ 41% ˙ 42% ˙ 83%

Central ˙ 32% ˙ 45% ˙ 77%

Llanos ˙ 56% ˙ 24% ˙ 80%

Centro-occidental ˙ 50% ˙ 33% ˙ 83%

Zulia ˙ 54% ˙ 31% ˙ 85%

Los Andes ˙ 54% ˙ 40% ˙ 94%

Oriente ˙ 42% ˙ 35% ˙ 77%

total ˙ 45 % ˙ 37 % ˙ 82 %

167 Una revisión de los tipos de imagen personal deDios según las clases sociales y
regiones, sobre el conjunto de la población,arroja los siguientes porcentajes(43):

tabla  Imágenes personales deDios, según las variables clase social,
religión y región (porcentaje).

todopoderoso, padre concepción ni afirma
creador, juez ser superior preocupado humanista ni niega

clase social Marginal ˙ 40% ˙ 21% ˙ 16% ˙ 9% ˙ 9%

Popular baja ˙ 31% ˙ 28% ˙ 16% ˙ 14% ˙ 9%

Popularmedia ˙ 35% ˙ 22% ˙ 17% ˙ 14% ˙ 9%

Media ˙ 36% ˙ 20% ˙ 20% ˙ 13% ˙ 8%

Alta ˙ 32% ˙ 21% ˙ 26% ˙ 16% ˙ 5%

religión Católicos practicantes ˙ 34% ˙ 24% ˙ 21% ˙ 12% ˙ 7%

Católicos no practicantes ˙ 37% ˙ 20% ˙ 15% ˙ 16% ˙ 12%

Otra religión ˙ 29% ˙ 32% ˙ 18% ˙ 11% ˙ 7%

No creyente ˙ 27% ˙ 21% ˙ 12% ˙ 14% ˙ 7%

región Capital ˙ 48% ˙ 14% ˙ 23% ˙ 10% ˙ 4%

Central ˙ 20% ˙ 30% ˙ 14% ˙ 14% ˙ 19%

Llanos ˙ 27% ˙ 34% ˙ 13% ˙ 11% ˙ 12%

Centro-occidental ˙ 25% ˙ 33% ˙ 14% ˙ 16% ˙ 9%

Zulia ˙ 31% ˙ 26% ˙ 19% ˙ 15% ˙ 8%

LosAndes ˙ 37% ˙ 22% ˙ 17% ˙ 16% ˙ 8%

Oriente ˙ 37% ˙ 21% ˙ 16% ˙ 17% ˙ 6%

total ˙ 34 % ˙ 24 % ˙ 18 % ˙ 14 % ˙ 9 %

(42) Ibídem,p. 108.

(43) Ibídem,p. 115.
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168 La imagendeDios comoTodopoderoso-juez es la prevaleciente siempre, seguida de la
deDios comoSer superior.La imagen deDios comoPadre preocupado esmenos baja
en las clasesmedias (20%) y altas (26%), y enCaracas (23%) y Zulia (19%).

169 Dos de las variables recogidas en el estudio sobre la pobreza(44) son importantes.
A la pregunta: «¿Conoce a alguna persona religiosa (sacerdote, religiosa, pastor)?»
El 56,7% responde «sí», variando según regiones de la siguientemanera:

GranCaracas (51,1%), zona central (58,4%), zona centro-occidental
(62,3%), los Andes (67,0%),Zulia (49,3%),Guayana (44,0%),oriente (57,0%),
los Llanos (63,1%).

Si se examina la respuesta «sí» por estratos sociales, se ve cómo el porcentaje
disminuye según la escala social: en el estratoa, el 64,5%; en elb, el 61,2%,
en elc, el 58,1%, en eld, el 55,8%; y en el e, el 51,4%.

170 En cambio, a la pregunta: «¿Conoce a algún brujo (curioso, curandero, adivino)?»,
el 35% del total responde «sí»; discriminándose la respuesta por estratos de modo
ascendente:

a, el 22,0%; b, el 28,1%; c, el 34,0%; d, el 36,7%; e, el 40,3%.Desde la
perspectiva regional, el «sí» esmás alto en los Llanos (51,3%), la región central
(44,9%) yGuayana (38,9%), ymenor en el Zulia (23,8%), laGranCaracas
(29,5%) y losAndes (30,1%).

171 Estos datos expresan el alto grado de sincretismo de la práctica religiosa actual y la
mayor atención religiosa institucional a los estratos altos de la población.

172 Sobre la pertenencia a organizaciones o grupos religiosos dentro de la propia iglesia o
confesión a nivel nacional, el 34,7% dice estar perteneciendo,y el 6,6% haber pertene-
cido y el 58,8% no haber pertenecido a ninguna organización religiosa.La pertenen-
cia actual es mayor en los Llanos (68,0%) —quizás este alto porcentaje se deba a la
supervivencias de formas tradicionales de asociación como las cofradías—, la zona
central (60,9%) y los Andes (38,9%).El no haber pertenecido alcanza los nivelesmás
altos enZulia (75,7%),oriente (74,4%) y laGranCaracas (72,9%).La revisión por estra-
tos sociales de esta variable no parece significativa, aunque se suele vincular el ascenso
social a las formas de asociatividad de toda índole.

173 Las formas tradicionales de transmisión de la experiencia y los contenidos religiosos,
basadas en la predicación y la catequesis, la iniciación y el contagio de masas en las
peregrinaciones y fiestas, el relato y la enseñanza práctica de rezo por parte de lamamá
o abuela, los relatos orales de la tradición popular, son ahora reforzados y sustituidos,
en granmedida,por la oferta de losmediosmasivos, especialmente la radio y la televi-
sión. Programaciones sobre las apariciones de laVirgen,o las biografias ymilagros del
Dr.Hernández y la Madre María de San José, las películas sobre la vida de Cristo en
Semana Santa, llegan a todos los lugares del país.Elmodo tácito como aparece el cato-
licismo en las novelas de la televisión es bastante estereotipado.Pareciera que no hay

(44) Cf.nota 9.
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una política comunicacional formativa desde la Iglesia católica.No así los evangélicos,
quienes demodo propagandísticomantienen programaciones constantes con convo-
catorias al culto y a asambleas de sanación, como laOración Fuerte al Espíritu Santo,
movimiento venido desde Brasil, que logra reunir en los antiguos grandes cines de las
ciudades asambleas significativas.

174 Por otra parte, en la oferta de la aldea global, el repertorio religioso al que se tiene acce-
so por losmedios esmuy amplio.El giro cultural contemporáneo, llamado posmoder-
no, invita al sujeto,débil, a armar su subjetividad conpiezas inarticuladas provenientes
de ámbitosmuydiversos que sin contradicción entran en la oferta y el consumo religio-
so. Frente a la institucionalización religiosa fuerte y objetivante de la imagendeDios de
los parámetros de la ortodoxia resultanmás atractivas formas subjetivas, sentimentales
y panteístas de experiencia interior(45).Desde las diversas escuelas psicoanalíticas, en
versiones de autoayuda vulgarizadas, se habla de espiritualidad como «ampliación de
la conciencia» inmanente que puede consolar sin llegar a ser una experiencia religio-
sa. El aferrarse a formas particulares nuevas y exóticas de culto da lugar a nuevas sec-
tas carismáticas.Creencias como la reencarnación y la doctrina del karma; las técnicas
de relajación,ejercitación,meditación y oración del hinduismo y el budismo fascinan-
tes para élites católicas imbuidas de racionalismo y para personas que buscan expe-
riencia en profundidad; el taoísmo y su conexión con los arquetipos junguianos como
claves de interpretación y búsqueda de equilibrio interior; la práctica delTai Chi, las
propuestas sufistas de lamística islámica,el eneagrama, la recuperaciónde las tradicio-
nes religiosas aborígenes deAmérica yÁfrica; el chamanismomágico; el esoterismo,el
ocultismo y el satanismo; la astrología, la numerología, la cartomancia; el movimiento
feminista insistiendo en la idea de Dios Madre Primigenia; la religiosidad ecológica
reivindicando la unidadde ser humano-naturaleza y la conciencia cósmica; la revalori-
zación de lasmedicinas tradicionales en lamedicina alternativa, la lectura humanística
de la divinidad personal diluida en el proceso histórico inmanente.Todos estos ele-
mentos ofrecidos al público, con más fuerza los mágicos, astrológicos, adivinatorios,
vienen a ampliar el repertorio de posibilidades de las formas religiosas y que empujan
hacia la desconfesionalización de la experiencia religiosa tradicional católica(46),
lo cual abre un interrogante sobre el futuro de las religiones en el país.

175 Por otra parte, la tensión política de comienzos de siglo xxi enVenezuela también ha
implicado a la religión católica y al cristianismo.El lídermáximodel oficialismousa un
pequeño crucifijo de bolsillo y hace referencias constantes aCristo como liberador jus-
ticiero en sus cadenas televisivas, acusando al episcopado de aliado a la oposición.
Los obispos,por su parte,hanmantenido una distancia crítica del régimen.Los secto-
res de oposición han usado la imagen de laVirgen, sobre todo la Coromoto, como
emblemadeposición política.Cual haya sido el efecto de la polarización política sobre

(45) ManuelMarzal,op.cit.,2002,p.556.

(46) JoséLuis SánchezNogales,Filosofia y fenomenología de la experiencia religiosa,2003,p.665 y ss.



las convicciones religiosas de la población es algo que no se ha estudiado.La Iglesia
católica ha sido, en las dos últimas décadas del siglo xx, la institución conmás credibi-
lidad y confianza de la sociedad venezolana.Esta credibilidad se ha debido a su pre-
sencia evangelizadora y acción social, pero también a su pertinencia como lugar de lo
imaginario-utópico que tiene sus raíces en la percepción sacral del espacio geográfico:
lo sagrado salva del caos del cosmos.Cuál sea la incidencia de las nuevas utopías polí-
ticas sobre el futuro de las religiones enVenezuela está por verse, y también cuál puede
ser la incidencia de los creyentes, en cuanto tales, sobre el proceso político que se
está viviendo.
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