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Como ciudadanos comprometidos en la doctrina de nuestro Jesucristo Redentor, 

libres y conscientes del tiempo en que vivimos, no estamos dispuestos a aceptar 

pasivamente un modelo de sociedad que consiente la pobreza de nuestra población, la 

indefensión jurídica, el secuestro de los poderes públicos nacionales, la división odiosa 

de nuestra noble población, la división entre ricos y pobres, la inseguridad personal, la 

inmoralidad, la marginalización, el desempleo, la corrupción, el daño irreversible al medio 

ambiente a través de la contaminación ambiental en sus diferentes manifestaciones, el 

atropello a los medios de comunicación social, el secuestro de los medios del estado, el 

uso y abuso de las autoridades  ni el abandono social de nuestra gente, en especial 

nuestros jóvenes. Creemos fielmente que todo aquel hermano o hermana que tenga a 

Dios en su corazón, que sea temeroso del poder de nuestro Dios, que ame a Dios por 

sobre todas las cosas y ame al prójimo como a el mismo, debe dar un paso adelante 

para conquistar los espacios políticos y sociales y desde allí poder materializar ese 

inmenso amor al prójimo para gobernar con amor, con fe y esperanza y así resolver los 

grandes problemas que padece el pueblo, es decir, el Prójimo, porque si somos 

Cristianos, amamos al prójimo y si amamos al prójimo no podemos dejarlos en las manos 

de los gobernadores de las tinieblas, no podemos dejarlos desamparados en las manos 

de la inequidad, de la iniquidad, no podemos ser indiferentes ante sus aflicciones y 

problemas que padecen, porque escrito esta “CUANDO EL IMPIO GOBIERNA EL 

PUEBLO GIME…”.  Por ello, es compromiso ineludible como Cristianos NO CERRAR 

LOS OJOS  ante las angustias y aflicciones que padece nuestro prójimo, llego la hora y 

es ORA, llego la hora de que nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo, que tienen 
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temor a Dios Gobierne hacia la Republica Cristiana de Venezuela. Creemos en el 

CRSITIANISMO  y en la absoluta, irrevocable e irrenunciable libertad del ser humano, en 

la formación del hombre nuevo formado y cimentado en la fe cristiana, en el amor a Dios 

y el amor al prójimo, en el derecho de cada individuo de procurar su bienestar personal y 

decidir su destino. Creemos, al mismo tiempo, en que llego la hora de que los hombres y 

mujeres formados en la fe cristiana deben irrumpir y conquistar a través del voto y las 

luchas políticas y sociales los espacios para coadyuvar al engrandecimiento de nuestra 

amada patria. Creemos en la formación de los consejos comunales, que la sociedad 

organizada, los poderes públicos del estado y el gobierno tienen la responsabilidad de 

facilitar a todas y cada una de las personas, los recursos y los instrumentos necesarios 

para alcanzar un desarrollo integral armónico fundamentado en nuestros más 

elementales principios establecidos en nuestra carta magna con el fin de fortalecer a las 

bases sociales de ciudadanos organizados. Esta organización política, la constituimos a 

nivel nacional con la finalidad de asumir un rol protagónico para la conducción del estado 

y para el debate de políticas de estado que vayan dirigidas al engrandecimiento de 

nuestra patria. Al asumir esta responsabilidad, manifestamos nuestra voluntad de 

participar íntegramente en la formación de un anhelado modelo político de la sociedad 

civil de nuestra nación, en la formación, modernización y desarrollo de un estado 

independiente y soberano estableciendo los principios políticos, sociales, económicos, 

culturales, educacionales, desarrollo comunitario y de soberanía popular respetando 

siempre las bases institucionales establecidas en la Constitución nacional y en las leyes 

de la Republica para la formación del hombre nuevo, que no debe ser otro que aquel 
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hombre formado en la doctrina cristiana con profundo amor para el prójimo. Con 

fundamentos a tales consideraciones, declaramos y nos proponemos de manera 

decidida y atreves de nuestro movimiento Cristiano,  Social y Politico  

“ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA”  (ORA), como pu nta de lanza, PARA 

CULTIVAR, SEMBRAR, DIFUNDIR Y PROFUNDIZAR EL CRISTI ANISMO en nuestro 

pueblo predicando y llevando el evangelio de nuestr o Cristo redentor a todos los 

rincones de la patria en la FORMACION E IMPLEMENTAC ION DE UN MODELO 

CRISTIANO, POLITICO Y SOCIAL basados en los sagrado s principios cristianos 

establecidos en  LA BIBLIA : del amor, la paz, la fe y la esperanza y esto lo haremos 

inspirados en los sagrados mandamientos que Cristo nos trajo a la humanidad como 

forma de vida: AMA AL SEÑOR TU DIOS CON TODA TU ALMA, CON TODO TU 

CORAZON, CON TODAS TUS FUERZAS Y CON TODA TU MENTE.  y AMA AL 

PROJIMO COMO A TI MISMO . Por ello  nuestro Programa de Gestión, se fundamentara 

en los siguiente conceptos, para nosotros entrañables, irrenunciables e irrevocables: La 

formación del ciudadano en la fe cristiana, LA UNION DE TODAS LAS CORRIENTES 

DEL PENSAMIENTO Y PRACTICAS CRISTIANAS EN EL ECUMEN ISMO, Una férrea 

lucha para lograr el desarrollo moral integral de nuestros jóvenes, a quienes los 

gobiernos de ayer y de hoy les han negado toda posibilidad de desarrollo vulnerándonos 

los más elementales derechos constitucionales: Educación, Trabajo, vivienda, seguridad, 

información etc.,. enfrentamiento a la injusticia, pasión por la verdad, respeto a la 

dignidad humana, respeto a la dignidad de nuestros padres y madres, respeto y dignidad 

a quienes han dado todo por nosotros, por la familia y la patria, vale decir nuestros 
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amigos de la tercera edad, Respeto a nuestra Constitución y demás leyes y reglamentos 

de la Republica Cristiana de Venezuela, Respeto a nuestras Fuerza Armada Nacional y 

demás órganos e instancias del poder público nacional, Amor a la patria como 

comunidad de ciudadanos en la fe cristiana, disposición permanente al dialogo y al 

debate, defensa de la soberanía del pueblo y de la nación, profundización de la 

democracia Cristiana, participativa y protagónica, construcción y desarrollo de las 

comunidades, aprecio al trabajo, asistencia a nuestra juventud, compromiso de 

honestidad, moral e intelectual, respeto a la Constitución y las Leyes de la Republica, 

desarrollo integral de nuestra juventud y nuestras comunidades y un anhelado 

compromiso con la defensa y descontaminación del medio ambiente para evitar la 

destrucción acelerada de nuestro ecosistema y hábitat. Conceptos todos ellos, que 

resumen las más nobles aspiraciones del Cristianismo y de la humanidad y de la 

comunidad más allá de cualquier época, de cualquier frontera, de cualquier gobierno y de 

cualquier cultura, y que resumen los más nobles y sagrados sentimientos de Amor al 

prójimo y a la humanidad que nos trajo nuestro señor padre y redentor JESUCRISTO 

bendito. Nos proponemos crear una Republica Cristiana de Venezuela en un estado 

Cristiano, prospero económica y socialmente, divorciado de esa rigidez y de esos vicios 

que perturban la buena y sana voluntad democrática que debe reinar en cualquier  

sociedad, con el fin de unir todas las buenas voluntades, trabajadoras, entusiastas y 

participativas para alcanzar los grandes fines colectivos de la Republica Cristiana de 

Venezuela. En consecuencia, Expongo la propuesta de la formación de la República 

Cristiana de Venezuela. Siendo ésta una reconversión de una reestructuración y un 
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cambio de ideas, valores y conductas Cristianas. La República Cristiana de Venezuela 

aspira a concretar una constitución Cristiana y Democrática, sabiendo que los procesos 

de cambio de sistemas, como lo es un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico, 

cimentado en el Cristianismo, en la fe Cristiana, en el Amor A nuestro Dios y al Prójimo, 

demanda un tiempo prudencial para el proceso. Nuestro proyecto de Cristianismo no es 

una ideología de izquierda, derecha o centro. Es una filosofía política, una forma o 

condición de vida de convivencia que va siguiendo las huellas de Jesucristo, huellas que 

van caminando hacia una mejor forma de vida para todos los ciudadanos, especialmente 

los pobres de materia y espíritu fundamentados en el amor A Dios y el amor al Prójimo. 

La República Cristiana de Venezuela se basa en una forma de gobernar regida por los 

sagrados y nobles principios Cristianos del Amor, la paz, la fe y la esperanza, pero sobre 

todo el Amor a Dios y al Prójimo, la tolerancia, la libertad religiosa y el pluralismo político. 

En el Cristianismo, nuestros hermanos y hermanas comprometidas con el evangelio y 

que tengan temor a nuestro Dios están llamados a tomar las riendas de los espacios de 

poder y de gobierno por métodos pacíficos, participativos y democráticos mediante 

elecciones universales, directas y secretas, La República Cristiana de Venezuela cree 

que los poderes de una nación deben estar vinculados con la ética y la teología, debido a 

que los postulados éticos centrales, la igualdad del hombre y la tolerancia recíproca son 

los mismos principios fundamentales del Estado de Derecho. Lo primero que demanda el 

sistema democrático de la República Cristiana de Venezuela es LA PARTICIPACION Y 

EL PROTAGONISMO ACTIVO DE NUESTRO NOBLE Y SAGRADO P UEBLO 

CRISTIANO en los asuntos que afligen y angustian al pueblo, es decir, al prójimo, en la 
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toma de decisiones y la conducción de su destino y la administración de sus recursos y 

no abstención de sus ciudadanos. Esto por su puesto, sin dejear nunca nbuestro 

compromiso cristiano con nuestra iglesia, con lo espiritual, ya que asi nos lo enseño 

nuestro Señor JESUCRISTO cuando dijo.. ” DAD A DIOS LO QUE ES DE DIOS, Y AL 

CESAR LO QUE ES DEL CESAR” , Su efectividad como sistema político será generador 

de consecuencias positivas para los ciudadanos, porque no podemos hablar de 

democracia, si ésta no genera estabilidad política, bienestar social y la felicidad de sus 

ciudadanos. No podemos hablar de democracia si como Estado no podemos satisfacer 

las necesidades de nuestros ciudadanos con bienes y servicios de calidad. Al mismo 

tiempo, el fundamento de la democracia se consolida a partir de sus valores. En la 

actualidad, observamos que los valores de nuestro pueblo están en crisis. Se ha 

distorsionado el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Existe una crisis de orientación de 

parte del Estado y de la familia, existe una falta de religiosidad y de espiritualidad, 

debemos buscar el inicio y creación de todas las cosas, debemos buscar a Dios. La 

moral y la ética contrarrestan con una concepción errónea de la libertad. El egoísmo hace 

perder el sentido y la misión comunitaria de solidaridad, las comunidades no pueden 

sobrevivir sin el apoyo de estado y la dedicación a sus proyectos comunes. Por todo 

esto, la democracia tiende a disolverse en una utopía. En La República Cristiana de 

Venezuela creemos que el gobierno “es” en función de la dignidad humana cimentados 

en los principios del Cristianismo como forma de vida, del amor, la paz, la fe y la 

esperanza y que debe conceder libertad a sus ciudadanos para proporcionar las 

garantías correspondientes y lograr así desarrollar su vida de la mejor forma posible. El 
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Cristianismo propondrá políticas públicas que ayuden a la excelencia de su 

funcionamiento y mantendrá comunicación directa con los grupos dirigentes de la 

sociedad civil, para que estos expresen las necesidades de sus dirigidos y así 

incorporarlos en la dirección de la República, para orientarla y ésta suministre el gobierno 

que se necesita, basta de dividir a nuestro pueblo en dos bandos. Ningún país ni 

sociedad avanza hacia la felicidad y hacia el pleno desarrollo si sus ciudadanos están 

divididos.  Nosotros vemos al Estado como el eje de un motor que hace activar a todos 

los sectores que componen una nación en bien de todos los ciudadanos sin distinción de 

de ningún tipo político, condición económica, clase, religión o sexo.  Nuestro proyecto no 

viene a declarar al país verdades, sino viene a recordar y concretar las ya dichas por 

Cristo redentor para encontrar solución a los problemas que las preocupan y sanar los 

males que las aquejan. Nuestro proyecto viene a profundizar y Difundir las Doctrinas de 

nuestro Cristo Redentor a todos los pueblos de nuestra Venezuela. La República 

Cristiana de Venezuela busca hacer realidad las ens eñanzas de nuestro Jesucristo 

Redentor que es hacer de sus evangelios una realida d por medio de los 

mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, p ara llevar la justicia, la verdad 

y la paz a nuestros pueblos . La República Cristiana de Venezuela pretende ser una 

forma eficiente de gobernar para enfrentar los desafíos y aflicciones que padece nuestra 

sociedad venezolana, los cuales son la falta de Justicia, la división política, el abuso del 

poder, la utilización de los bienes del estado para una causa política, el uso de las 

instituciones del estado en fines o parcialidades políticas, erradicar la corrupción, la 

pobreza y la violencia. La República Cristiana de Venezuela es Cristiana, social, 
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democrática, participativa y protagónica basada en una alianza Estado-religión y Prójimo 

y su misión es al servicio del hombre, de la humanidad, y para ello será necesario y vital 

convocar una Constituyente Cristiana de acuerdo a los mecanismos establecido en 

nuestra actual carta magna. El Estado-Religión-Prójimo, es una teocracia indire cta, a 

través de la unión de las autoridades electas del e stado, sus dirigentes políticos, 

sociales y religiosos, de un consejo de Iglesias Cr istianas y congregaciones 

espirituales predominantes y una férrea participaci ón activa y protagónica 

organizada del pueblo, es decir, el prójimo . No trabajará de forma exclusiva para 

los cristianos, sino con una cristología pluralista . Estará al servicio de todos los 

ciudadanos y de las iglesias cristianas o no cristi anas. Respetando a los miembros 

de todas las religiones, en busca del diálogo inter religioso para alcanzar el 

Ecumenismo y la armonía universal . Es por ello que el siguiente PROGRAMA DE 

GESTION, basado en nuestra SANTA BIBLIA , el cual se considerara vinculante y 

definitivamente de obligatorio cumplimiento para beneficio y felicidad de todo el pueblo de 

Venezuela en general y en especial para TODO EL PUEBLO FORMADO EN LA 

DOCTRINA DE CRISTO, NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR, y Para ello, debemos 

desarrollar el siguiente programa:   

1.- LA JUSTICIA Y LA ORGANIZACIÓN E INDEPENDENCIA D EL PODER JUDICIAL: 

Venezuela , como la mayoría de países en vías de desarrollado, ha experimentado un 

crecimiento poblacional desorganizado que, junto a la corrupción, la mediocridad, el 

clientelismo político, la subordinación de las instituciones y los poderes públicos y la 

ignorancia, ha contribuido a marginar a ciertas porciones de la sociedad del acceso 
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rápido, gratuito y eficaz a la justicia. Nuestro programa de gestión perseguirá, en todo 

momento, El Ecumenismo, el Amor al Dios del Cielo, el Amor  al Prójimo ,  el 

establecimiento de una sociedad donde se reduzcan las desigualdades y se protejan, 

realmente, los derechos de los ciudadanos. La República Cristiana de Venezuela 

respetará la independencia de los poderes públicos del Estado, respetando la necesaria 

cooperación entre ellos para lograr los fines del estado, y buscará trabajar 

interdependientemente con ellos para lograr un mejor resultado de atención a los 

ciudadanos. La República Cristiana de Venezuela cree en un Estado de Derecho real con 

un sistema normativo que actúe eficazmente en la administración de justicia que genere 

formas asequibles y funcionales para que los ciudadanos canalicen sus demandas y 

conflictos a través de instituciones competentes. La República Cristiana de Venezuela no 

consentirá que la impunidad intimide a los ciudadanos, ni que el sistema de justicia no 

sea garante de la legalidad en vigencia. La República Cristiana de Venezuela dará una 

nueva oportunidad a todos los ciudadanos que estén purgando condena ordenada por el 

sistema de justicia. Esta oportunidad será otorgada por medio de capacitación técnica y 

un trabajo digno a través de grupos de cristianos, como el trabajo noble y sacrificado que 

han estado desarrollando nuestros hermanos y hermanas Cristianos Evangélicos durante 

mucho tiempo en todas las cárceles y centros de reclusión de nuestro país, estos 

hermanos Cristianos Evangélicos que se incorporarán al trabajo en las cárceles los 

ayudan y le predican el Evangelio de Cristo hasta su definitiva reinserción a la sociedad, 

para transformar esa sociedad, causante de los males que sufre el pueblo y que lo llevo a 

delinquir en un momento determinado de su vida. Es por ello que en nuestro gobierno las 
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cárceles y centros de reclusión serán dados a nuestros hermanos y hermanas 

evangélicos para que los dirijan y los administren y nos formen ciudadano cristianos 

aptos para la patria, con temor a Dios y en el camino de nuestro señor JESUCRISTO, y 

estos trabajos de nuestros hermanos tendrán su justa remuneración, También se les 

apoyará con asistencia psicológica y espiritual para que el ciudadano empiece de nuevo 

y se integre positivamente a la sociedad. Porque en la mayoría de los casos el ciudadano 

es víctima de la ineficiencia y de la acción del Estado y se convierte, por múltiples 

circunstancias que sufre, en victimario para otros. El estado muchas veces es el promotor 

de la delincuencia. Nos proponemos reformar el Código Orgánico Procesal Penal y 

demás leyes  y reglamentos conexos e inherentes a la acción y responsabilidad penal por 

medio de un Consejo tripartito ESTADO-IGLESI-PUEBLO, que estudie los cambios 

respectivos y estos se acaten en la mayor brevedad posible.  

A) Estructurar la independencia del poder judicial , No pueden existir jueces en el 

limbo, que su ingreso al sistema de justicia este al libre albedrio del gobierno de turno. 

Elegiremos los Jueces mediante la composición de tribunales por magistrados de 

carreras, en donde existan garantías de reclutamiento por concurso imparcial y objetivo, 

garantías de inamovilidad, salvo faltas graves, y garantías de ascenso por meritos. Es 

necesario, además, lograr una verdadera independencia para el ministerio público, así 

como promover el mejoramiento profesional de sus integrantes.  

B) Acceso rápido y gratuito a la justicia,  que le permita a los ciudadanos de cualquier 

clase acudir a los órganos jurisdiccionales para exigir castigos o dirimir controversias 
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obteniendo oportuna respuesta en el mejor tiempo posible. La justicia si no es oportuna, 

no es Justicia.  

C) Seguridad jurídica y estabilidad,  en los planes y decisiones del estado, mediante la 

reforma y actualización de leyes anacrónicas, regulación de vacíos legislativos, 

mejoramiento de técnicas legislativas y elaboración de planes de desarrollo concretos.  

D) Mejoramiento del sistema penitenciario,  Las cárceles serán atendidas, 

administradas y atendidas por nuestros hermanos y hermanas Cristianos Evangélicos, 

dado el arduo y noble trabajo que durante años han desempeñado educando y 

convirtiendo a la fe Cristiana a nuestros queridos y queridas reclusos de nuestras 

cárceles. Dado el anacrónico sistema penitenciario que tenemos en nuestro país, lko 

haremos implantando modalidades que permitan el rescate y la recuperación social de 

menores y/o de delincuentes primarios, a través de bolsas de trabajo, oportunidades de 

estudio, remodelación física de los retenes y cárceles existentes para adecuarlos al nivel 

de dignidad que exige todo ser humano y sobre todo la celeridad constitucional y 

autonomía para sentenciar. Todo esto, será hecho hasta la definitiva eliminación de las 

cárceles, ya que en nuestro gobierno Cristiano, estos antros de corrupción y formadores 

de especialista en delincuencia, NO EXISTIRAN, LAS CARCELES SERAN 

CONVERTIDAS EN CENTROS DE EDUCACION Y FORMACION CRI STIANA Y 

SOCIAL .  

E) Depuración y capacitación política , tanto administrativa como judicial, a través de 

mejor reclutamiento, cursos y entrenamientos constantes, incentivos, apoyo institucional, 
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reforma de las organizaciones policiales y castigo ejemplar al policía delincuente, entre 

otras.  

2.- PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, RETIRO Y SERVICIOS DE S ALUD : Nuestro 

compromiso para la República Cristiana de Venezuela es crear condiciones de salud 

preventiva y curativa a gran escala. Es necesario favorecer el acceso de la población a 

los servicios de salud, extendiendo la cobertura del sistema y cambiándolo de acuerdo a 

la cultura y comunidad para otorgar mejores servicios y resultados. Las misiones de 

barrio adentro, son necesarias y deberán ser repotenciadas para continuar fortaleciendo 

la medicina preventiva y primaria, pero el sistema hospitalario nacional deberá ser 

reestructurado en general construyendo mínimo un hospital de Emergencia, cirugía, 

hospitalización y maternidad en cada uno de los 24 estados del país. Nuestro programa 

para La República Cristiana de Venezuela apoyará la articulación de los servicios 

tradicionales de salud con los institucionales, públicos y privados, incorporando al 

paquete ampliado de los servicios básicos de salud, elementos de la medicina popular 

tradicional y alternativa, las misiones de barrio adentro. Favoreciendo el fortalecimiento y 

creación de botiquines rurales y ventas sociales de medicamentos en las comunidades. 

Se crearán clínicas rotativas, las cuales visitarán las comunidades y caseríos olvidados 

del país. También se desarrollarán procesos descentralizados de formación de recursos 

humanos en salud, con enfoque de género y de interculturalidad. De conformidad con el 

derecho constitucional a la vida que asiste a todo habitante legitimo de nuestro país, es 

necesario conformar un sistema de seguridad social acorde con las necesidades básicas 

del ser humano, que permita la existencia digna y saludable y que alcance para cubrir 
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todas sus necesidades básicas. En este sentido, la salud del ciudadano será prioritaria 

en nuestra gestión, asiendo énfasis a la atención primaria a través de ambulatorios bien 

dotados y con profesionales bien remunerados. También debemos brindar a nuestros 

ancianos un retiro digno y feliz luego de haber dado su aporte positivo a la sociedad. 

Promoveremos la construcción de nuevos hospitales, sobre todo en las barriadas de 

nuestras ciudades.  

3.- REDUCCION DEL GASTO PUBLICO Y RECAUDACION DE IM PUESTOS: Nos 

comprometemos a realizar todo tipo de esfuerzo para disminuir drásticamente los gastos 

en que incurra el estado, y para eliminar todos aquellos dispendios por concepto de 

prebendas políticas o económicas, opulencia desmedida, o cualquier otra adquisición 

innecesaria e irracional, solo adquiriremos lo estrictamente necesario para darle felicidad 

y bienestar integral a los venezolanos y venezolanas. El Impuesto al valor agregado 

(IVA), en nuestra gestión será eliminado total y de finitivamente , por ser este un 

impuesto perverso que saquea los bolsillos del pobre para mantener gastos del estado 

depredador y subsidia a los ricos.  Nuestro proyecto ve que los impuestos indirectos, 

como los de transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, más estos 

últimos, pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el plano 

económico, porque pagarán la misma cantidad de impuestos indirectos que los de mayor 

poder adquisitivo. De ahí que un sistema impositivo será tanto más justo cuanto más 

descanse sobre una base de impuestos directos. Pero existe la propensión por parte de 

los estados de incrementar los impuestos indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su 

recaudación. Nuestro país es libre, como sabemos, de establecer su sistema impositivo y 
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combinar estos criterios. En la medida en que tales impuestos respondan al principio 

constitucional de tributación con arreglo a la capacidad económica de los sujetos pasivos. 

Así éstos se acercan a una justicia distributiva, es decir, responden a la redistribución de 

rentas que son asignadas por el poder político para hacer más justa una sociedad, 

vigilando que el criterio de solidaridad sea racional y no influya negativamente en el 

desarrollo y fomento de la riqueza y bienestar común. Analizando lo anterior, es 

conveniente experimentar con nuevas medidas de impuestos, por ejemplo: para motivar 

a la iniciativa privada a que participe en alianzas con el gobierno, expongo lo siguiente: 

Las empresas privadas líderes por cada cantidad que otorguen en donación que 

sobrepase cierto límite estipulado en actividades para minimizar la pobreza se le 

absuelve de un % acordado en el pago de impuestos indirectos. Esta exención sobre 

impuestos indirectos motivaría a la iniciativa privada a colaborar con el Estado en la 

erradicación de la pobreza formando alianzas estratégicas en contra de la pobreza. 

Nuestro proyecto Cristiano ve que es necesario mejorar la recaudación por medio del 

fortalecimiento de las instituciones y los programas dedicados a la captación de 

impuestos de manera efectiva, pero a la vez es necesario aumentar la carga tributaria 

paulatinamente conforme se vaya saliendo del estancamiento económico. Si ahogamos 

al que produce con excesivas cargas tributarias, llegara el momento en que este termina 

no produciendo y si no produce no tributa. 

4.- POLITICA Y PROTECCION A LOS CIUDADANOS DE LA TE RCERA EDAD: A 

nuestros queridos viejitos y viejitas, que tanto han dado por nosotros y por la patria, no le 

pediremos ni exigiremos ningún tipo de documento para que sean acreedores y 
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acreedoras de su pensión. Con solo tener su cedula venezolana y tener la edad , 

tendrá el derecho automático de que el estado Crist iano le deposite su pensión. 

Nuestro programa de gestión se propone luchar hasta conquistar a través de políticas 

sociales de estado los objetivos de protección de los derechos sociales y económicos de 

las personas de la tercera edad, de los jóvenes y de los venezolanos en general, 

gestionar todo lo concerniente a las pensiones, ayuda y seguridad social a través del 

gobierno nacional, estadal y municipal, para aquellas personas de la tercera edad no 

contribuyentes con el seguro social y que por ende no gocen de la protección del mismo. 

Por lo que la seguridad social la extenderemos a todos los ciudadanos sin importar que 

hayan cotizado o no al seguro social, solo basta tener la edad y ser venezolanos o 

venezolana. Las pensiones serán adjudicadas de manera automática una vez que las 

mismas sean causadas, sin ningún otro tipo de requisito que no sea la cedula de 

identidad. Es Justicia.  

5.-. LA INSEGURIDAD PERSONAL : La inseguridad es el principal problema que sufren 

los venezolanos y venezolanas, las cifras hablan de que cada 25 minutos un 

venezolano o venezolana cae muerto a manos del hamp a. Comprendemos que es 

necesario, primeramente, implantar el desarme general de la población. Eliminación de 

todos los portes de armas, nadie puede ni debe portar armas ni con permiso ni sin 

permiso, solo las autoridades policiales deben, por ahora, tener y portar sus armas de 

reglamento hasta lograr el desarme total de la población, después de ello ni siquiera la 

policía debe portar armas, pero más aun, en nuestro modelo de estado no será necesaria 

la fuerza armada nacional, por lo que el objetivo es que NADIE TENDRA ARMAS EN 
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NUESTRA REPUBLICA CRISTIANA DE VENEZUELA, YA QUE LA  UNICA ARMA 

POSIBLE SERA EL AMOR A DIOS, A CRISTO, AL PROJIMO Y  LA BILIA . Segundo 

depurar todos los órganos de policías, fiscalías, tribunales, cárceles y de todos los 

órganos del estado que tengan inherencia en esta materia, la Policía Nacional y los 

empleados del Sistema Penitenciario basándose en un perfil a seguir. Es aconsejable 

contar con una Organización Civil de Inteligencia dentro de los órganos del estado que 

funcionen y que vigile y respete este perfil, para poder fortalecer el Sistema de Seguridad 

y combatir la corrupción para lograr reestructurarlo. Esto se hará, porque de nada sirve 

combatir la delincuencia con empleados delincuentes, es necesario romper ese círculo 

vicioso. Se apoyará la construcción de cárceles de alta seguridad en lugares apartados 

del país que tengan los servicios necesarios y se les facilitará lo indispensable para que 

se conviertan, a la vez, en centros de rehabilitación y tecnificación para luego convertir 

esas cárceles y centros en lugares de formación Cristiana para formar jóvenes en la Fe 

Cristiana con Amor a Dios Y Amor al prójimo. Sin e l desarme general de la población, 

Sin una educación CRISTIANA y sin una férrea educac ión y formación del 

ciudadano en los valores cristianos no  es posible bajar  los altos índices de 

inseguridad personal, si no se logran reformar la leyes y el código orgánico de 

procedimiento penal, por lo que nuestro programa de gestión respecto a esta materia se 

propone reformar las leyes penales sustantivas y adjetivas, reforma estructural de la 

aplicación de justicia, del sistema carcelario, a la cabeza de la acción preventiva debe 

ubicarse una cruzada nacional contra el desempleo (que todo hermano y hermana en 

edad laboral tenga su quince y ultimo es un comprom iso de nuestra republica 



18 

 

Cristiana de Venezuela).  El Estado, la empresa privada y los consejos comunales deben 

acordar un plan al respecto, coronado de incentivos. Los lugares con un porcentaje 

menor de desempleados registran índices igualmente menores de criminalidad. No se 

trata de un factor que limpia el patio de delincuentes, pero sí contribuye a la disminución 

de la vida delictiva. Asimismo, el Estado y la familia deben auspiciar un programa que 

facilite la educación Cristiana en el hogar y en las escuelas sin cuya presencia la 

sociedad carecería de sanos derroteros. En un país donde las licorerías permanecen 

abiertas las 24 horas del día y las iglesias de tod as las religiones, las escuelas y las 

bibliotecas sólo abren sus puertas en horarios brev es, queda en evidencia la falta 

de creatividad y de entusiasmo para que lo bueno te nga contacto permanente con 

los pueblos. Hoy lo secular dirige lo cristiano, lo  religioso, lo espiritual. En nuestra 

Republica Cristiana de Venezuela, lo Cristiano diri girá lo secular.  

6,- LA GRANDEZA DE NUESTROS POBRES : El cristiano de este siglo no debe buscar 

soluciones de una forma antagónica ni conflictiva, y para alcanzar lo que se propone, es 

necesario que actúe con audacia y serenidad. La pobreza sabemos no es casualidad, 

sino causal y el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, y 

que el ciudadano se ha distanciado de nuestro Dios y de nuestro Cristo redentor, el 

ciudadano se ha alejado de lo religioso, de la Fe y del amor al prójimo.  Aunque haya 

también otras causas de la miseria. La opción por el pobre no debe ser solamente una 

reflexión teológica o espiritual. Constituye un rompimiento de ataduras que nos vienen 

estancando por siglos como sociedad, y a la vez termina con la inconsciencia social para 

trabajar y extirpar la pobreza, porque ofende a Dios y a nuestros hermanos que la sufren. 
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La pobreza y pobreza extrema es el obstáculo que impide el desarrollo de nuestra patria 

Venezuela y de nuestros pueblos en América Latina y otros lugares del mundo, es vista 

como la vergüenza que queremos esconder y como la aflicción de los gobernantes que 

sinceramente quieren un cambio de vida para ellos. Nuestro programa de gestión ve a 

los pobres con una potencialidad increíble, como partes de un engranaje primordial, que 

no se ha echado a andar. Para que este engranaje se active, lógicamente es necesario 

proveerlos de trabajo, cubrir sus necesidades, darles una oportunidad para que corrijan 

sus deficiencias y otorgarles el gozo de la esperanza al demostrarles el amor de sus 

gobernantes, de su iglesia y de su prójimo. En estudios y consultas realizadas por 

nuestras Iglesias Cristianas se encontró que la pobreza es principalmente no tener que 

comer ni donde vivir y depender de la caridad pública para subsistir; sin embargo, como 

se hace evidente en varias entrevistas y estudios, los pobres no esperan una ayuda 

paternalista, sino una facilitación de acciones par a el auto desarrollo . La mayoría de 

políticas económicas globalizadas solamente proclaman la indiferencia hacia ellos. Si nos 

regimos por un modelo cristiano, esto no sucedería. Podríamos aceptar la globalización, 

pero a nuestra conveniencia, velando por nuestros pobres no en una visión de 

potencialidad económica egoísta. El Estado debe buscar alianzas estratégicas para 

proveer de trabajo digno a los desposeídos. Las alianzas tripartitas, Estado-Religión-

Prójimo , pueden lograr avances concretos y provocar una economía mixta. Este avance 

puede lograrse proveyéndose de talleres que los tecnifiquen y logren producir productos 

que sean aceptados por el mercado nacional e internacional. Es necesario establecer, 

con el apoyo del Estado, manufacturas orientadas a la fabricación de productos de alta 
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calidad para vender dentro de la República y reducir el consumo de bienes importados y 

satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo las necesidades del mercado extranjero 

para salir de la corrupta economía de puertos predo minante en la actualidad , donde 

hasta el queso guayanés, el pan andino y la nata coriana la importamos de otros países. 

UNA NACION QUE NO PRODUCE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME , NO PUEDE 

NUNCA SER SOBERANA. DECIR QUE SOMOS SOBERANOS ES UN A SOBERANA 

MENTIRA. De esta forma podemos disminuir la dimensión del violento contraste de la 

calidad de vida entre ricos y pobres, porque solamente podemos salvar a las personas 

que sufren pobreza, modificando las estructuras del sistema marginador y hambreador 

que hemos vivido. Es necesario darles a los pobres una participación activa en el 

desarrollo del país. Rechazando el individualismo como política de gobierno lograremos 

la creación de una sociedad cualitativamente distinta. En nuestro modelo Cristiano se 

quiere hacer olvidar que existen clases antagónicas. Al contrario, promueve la fraternidad 

cristiana, pero es necesaria la igualdad de oportunidades y volver a los principios del 

hombre para encontrar un reordenamiento social de sus valores Cristianos, morales, 

estrategias y organización laboral.  

7.- LA ECONOMIA CRISTIANA: El sustento de nuestra economía es el Petróleo. Nuestros 

gobernantes de ayer y de hoy nos han engañado afirmando que Venezuela produce 

petróleo. Tremenda mentira, Venezuela no produce petróleo, sino que nuestro gran Dios 

del cielo nos regalo esta hermosa  Tierra, Venezuela, que además de que FLUYE 

LECHE Y MIEL, TAMBIEN FLUYE PETROLEO, de tal manera que nuestra dirigencia de 

ayer y de hoy no produce petróleo sino que lo gasta, lo malgasta. Acabaremos con esa 
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odiosa aberración de que el pobre le financia la gasolina al rico. Ajustaremos los precios 

de la gasolina y acabaremos con el contrabando de la gasolina en nuestras fronteras, lo 

cual produce enormes cantidades de dinero que solo incentiva la corrupción. 

Eliminaremos el subsidio a la gasolina manteniendo dicho subsidio solo al transporte 

colectivo público y privado de personas y también mantendremos el subsidio al 

transporte de carga pesada de bienes, alimentos y cosas. Con la eliminación del 

subsidio crearemos un fondo para la mejora de las v ías de comunicación, de 

infraestructura, autopista y avenidas, con este fon do no existirá un hueco en 

ninguna calle o avenida de nuestra patria.   En el Cristianismo también sabemos que l a 

libertad es un valor que define al ser humano y compete a su economía, pero sin atentar 

contra la dignidad humana. Por este motivo es que las actividades económicas del 

hombre deben desarrollarse libremente, como un instrumento de la participación popular 

en la economía del poder social del pueblo. La República Cristiana de Venezuela velará 

porque la economía de la nación se canalice viendo el capital como instrumento humano, 

y no al ser humano al servicio del capital, deshumanizándose éste y convirtiéndose en 

instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos ciudadanos y nuevos ricos, hoy 

llamados boliburgueses. Con respecto a la libertad de mercado, debe éste garantizar una 

equitativa distribución de la riqueza sin permitir la especulación y la manipulación de los 

consumidores, para provocar necesidades artificiales que solamente contribuyen a una 

adicción superfluamente consumista. Toda actividad económica debe estar subordinada 

al bien común; es decir, que garantice la satisfacción de las necesidades de todos los 

venezolanos y venezolanas, enfatizando la participación popular y el protagonismo de los 
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consejos comunales materializando el amor al prójimo. Para que se cumpla todo lo 

expuesto anteriormente, haremos que la actuación del Estado-Iglesia-Prójimo se 

fortalezca como instrumento del pueblo velando por el bien común, trabajando y 

buscando el entendimiento de sus representantes con todos los sectores económicos del 

país, para llegar a un entendimiento y establecer la política económica que se aplicará 

interna y exteriormente.  

8.- DERECHOS HUMANOS: La República Cristiana de Venezuela ve los Derechos 

Humanos como parte de la naturaleza del hombre, que garantiza la vida digna y 

equitativa del mismo. Velará porque se respeten estos derechos. En la Declaración de 

los Derechos Humanos de Naciones Unidas (DUDH) se expresa lo siguiente: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Asimismo, 

nuestro misericordioso DIOS nos manda en la Biblia, y es que seamos rectos en 

nuestros juicios, bondadosos y compasivos unos con otros. No oprimir a las 

viudas, huérfanos, extranjeros, ni a los pobres, y nunca pensar en cómo hacernos 

daño unos a otros. Podemos apreciar cómo Cristo en el Nuevo Testamento nos 

invita a comprometernos para hacer de los evangelio s una realidad, y cómo los 

cristianos tenemos grandes retos por cumplir para l ograr el respeto a los derechos 

fundamentales del ser humano . La República Cristiana de Venezuela adopta y acepta 

estos compromisos y asume su papel de forma consciente. Con respecto al derecho a la 

vida,  nuestro proyecto no apoyará la pena de muerte, el aborto, a menos que sea el 

aborto terapéutico, la clonación humana y la eutanasia. Todos los cambios a la 
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Constitución pertinentes y la solicitud de convocat oria a una Asamblea 

Constituyente para consolidar la REPUBLICA CRISTIAN A DE VENEZUELA serán 

propuestos por consulta popular,  acatándose lo que decida el pueblo, por su espíritu 

Cristiano, democrático y de participación protagónica, y atendiendo siempre a lo 

establecido en nuestra vigente Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.  

9.- ADMINISTRACION PUBLICA Y ERRADICACION DE LA COR RUPCION: Creemos 

fielmente que las potestades públicas son poderes ejercidos en función del interés 

público, y del bien común y ve con preocupación la falta de vocación que el servicio 

público provoca y hace que se convierta solamente en una búsqueda de intereses 

particulares y políticos, olvidando su misión y llevando al Estado hacia una pésima 

administración de los recursos bajo su responsabilidad. Nuestro proyecto formará 

servidores públicos que amen a Dios, al prójimo, el amor a la verdad, la honestidad, el 

trabajo bien hecho, la lealtad y la solidaridad. Estos valores van de la mano de Dios y de 

las virtudes morales que vienen de la familia. Al mismo tiempo, no podemos desligar la 

función pública de la función privada, porque en la función privada también existe mucha 

corrupción. Los valores morales, individuales son en conjunto, los valores éticos de la 

sociedad. Para que existan valores Cristianos y morales en la función pública es 

necesaria la moralización de la sociedad. Las tentaciones de la vida pública sólo se 

pueden evitar con una exigencia moral personal. Esta exigencia viene de nuestra 

conciencia y la conciencia viene del respeto a los mandamientos que Dios nos reveló. Es 

necesario apelar al sentido de la Cristiandad y responsabilidad como hijos de Dios para 

lograr una ejemplaridad y generosidad en la práctica del trabajo y en el servicio solidario 



24 

 

de los intereses colectivos del hombre, llevándonos a la lealtad institucional e individual 

hacia estos valores. Al convivir en un ambiente basado en los valores cristianos 

estaremos trabajando en el marco de unas relaciones laborales de honradez, honestidad, 

amor y servicio al prójimo, además del trabajo bien hecho, gastos razonables, 

consecución de objetivos, rendición de cuentas y en un entorno laboral de verdadera 

humanización del trabajo y de las relaciones laborales. La administración pública debe 

estar inspirada en los valores y fundamentos cristianos para que tengan un efecto de 

humanidad, transparencia y calidad. En cuanto, a la corrupción la única forma de frenar 

esta deficiencia es volviéndose implacable en contra de ella, primero dar el ejemplo, y 

segundo, el despido inmediato de quien incurra en estos errores, además en nuestro 

proyecto el que robe al estado no solamente ira pre so sino que se le CONFISCARA 

TODO BIEN MATERIAL QUE TENGA EL FUNCIONARIO CORRUPT O. Para 

contrarrestar la corrupción es necesario capacitar a los empleados públicos con técnicas 

administrativas, integridad moral, sensibilidad social y una visión que lleve a la solución 

de los problemas ciudadanos. Nuestro gestión propondrá anteproyectos de ley para 

sancionar a los empleados públicos de su administración que sean sorprendidos en actos 

de corrupción, encarcelándolos y quitándoles y confiscando sus bienes si no se lograra 

recuperar el monto de lo robado al pueblo. Nuestro programa de gestión tendrá como 

meta inmediata la erradicación total y absoluta de la corrupción en todos los ámbitos de 

la sociedad y en todos los niveles de gobierno en que esta se manifiesta. A tal efecto, 

inculcaremos en nuestra sociedad la necesidad que tiene la colectividad de poseer 

valores Cristianos, morales arraigados, como elemento fundamental para la vida en 
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comunidad. El rescate de los valores Cristianos y morales significara, a su vez, el 

comienzo de una sociedad más humana y organizada donde todos los ciudadanos 

podamos vivir en armonía y sin temores de ninguna especie. Nuestra Republica Cristiana 

de Venezuela trabajará porque las políticas públicas se propongan para velar por el bien 

común, y que no sean alteradas, anuladas o se perfilen por intereses políticos y no por 

conveniencia del ciudadano. Apoyaremos el estudio de políticas públicas por sector, para 

lograr el conocimiento de sus necesidades, apoyar sus demandas y generar políticas 

municipales, porque con proyectos aislados y políticas públicas macro no se sale de los 

atolladeros. Tomaremos en cuenta, para la creación de políticas públicas, a sectores de 

la ciudadanía que están olvidados; grupos que apoyan la ecología y necesitan ser 

escuchados, grupos artísticos que necesitan Seguro Social como cualquier otro 

trabajador, a los jóvenes en general, a los trabajadores de la economía informal y otros. 

10.- GESTION EDUCATIVA: Comenzaremos por lo básico para crear al hombre nuevo, un 

hombre libre de conciencia no un hombre subordinado a migajas del estado. Que 

hipotequen su conciencia. Y lo básico para logra ese hombre libre es la Educación 

primaria, la educación Cristiana, allí comenzaremos con EL PADRE NUESTRO, la 

oración que nuestro Señor Jesucristo le enseño a sus apóstoles. La República Cristiana 

de Venezuela ve la educación de la población como un elemento primordial para la 

formación de una conciencia crítica y de un espíritu que nos lleve a la solidaridad, al 

amor a Dios. Propone una educación que contribuya al amor, a la paz. Es necesario que 

las instituciones dedicadas a la educación promuevan la Fe, la esperanza, el amor, la 

paz, el Cristianismo, la tolerancia y reconciliación comunitarias para alcanzar un nivel 
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ideal de Cultura de Paz responsable para la transformación de nuestros ciudadanos. A la 

vez, tomará en cuenta las propuestas y desafíos que la educación cívica alternativa y 

participativa plantea para la construcción de un mundo Cristiano, democrático, justo y 

pacífico. También a partir de un diagnóstico local y participativo se derivarán los temas 

prioritarios que se propondrá incorporar al sistema educativo, por ejemplo el tema de 

educación ambiental llevarlo a la realidad con el a poyo de los estudiantes en el 

mantenimiento ecológico de su comunidad , para que la educación no sea una 

adaptación de actos cívicos protocolarios en los individuos sino se derive en la formación 

de ciudadanos dinámicos y participativos que los lleve a sentirse responsables de la 

transformación de su entorno. Para activar la economía de una República se debe de 

implementar al sistema educativo el estudio de recursos como la enseñanza integrada 

del Cristianismo, de ideas, habilidades y técnicas que fomenten la creación de pequeñas 

empresas estimulando la creatividad y visión económica global y regional del alumnado 

de escuelas públicas en primaria, secundaria, centros de formación profesional y 

educación para adultos. Mejorar el sistema de capacitación de los ciudadanos en general 

fomentando la educación especializada y tecnificada. En el Cristianismo creemos que la 

educación no es una simple transmisión de saberes y conocimientos, sino la formación 

de valores Cristianos y de sabiduría para convivir, coexistir y compartir las 

responsabilidades. Los valores ético-religiosos serán impartidos como cátedra, 

respetando la religión de cada individuo y manifestándose de una forma ecuménica y del 

amor de Dios hacia todos los individuos por igual, así como el amor al prójimo. Es 

necesario, la educación y formación cristiana de nuestro pueblo y debemos comenzar en 
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la educación familiar. Educación cristiana desde el hogar y desde los primeros años de 

formación del niño y deberá hacerse ley que todo niño que entre a la educación básica 

deberá orar el PADRE NUESTRO al entrar y al salir del colegio así como cantar el himno 

nacional. Se propondrán anteproyectos de ley para estandarizar tarifas y sancionar a los 

colegios privados donde su primordial objetivo de lucro no respete y castigue con 

acciones al alumnado en contra de sus derechos, por atraso de cuotas u otra razón.  

11.- LA FAMILIA CRISTIANA: Viendo que la familia es la responsable de la formación 

básica y Cristiana del niño en sus primeros años de vida, de la educación inculcándole 

valores cristianos de amor, paz, fe y esperanza, de inculcarles y sembrares el amor al 

prójimo y el amor a Dios y a nuestro Jesucristo redentor , de la socialización y 

transmisión de valores vinculados al trabajo, la profesión, la ideología, la elección política 

y otros, y a la vez también transmisora de los comportamientos domésticos, las 

relaciones entre los sexos y las creencias religiosas. Nuestro Cristianismo cree que es 

prioritario confiar en Dios como guía del hogar y promover los valores ético-religiosos 

dentro de la familia por medio de programas específicos, para evitar el abuso sexual 

entre familiares, las prácticas inmorales sexuales, la explotación y maltrato infantil, el 

alcoholismo y drogadicción, el machismo y la violencia intrafamiliar. Porque lo anterior 

provoca el deterioro de las relaciones intrafamiliares, donde los niños crecen faltos de 

amor y de valores, afectando su juventud y vida adulta. Decía el poeta… “EDUQUEMOS 

AL NIÑO DE HOY PARA NO CASTIGAR AL HOMBRE DEL MAÑAN A”  Si Dios está en 

la familia disminuyen las quejas y la paz conyugal reina en los hogares.  
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12.- LA JUVENTUD Y NUESTROS NIÑOS: En el Cristianismo creemos en los jóvenes y 

confíanos  en ellos como grandes potenciales y agentes importantes para el cambio de 

las sociedades Cristianas. No los ve como espectadores de grandes acontecimientos que 

nunca se avecinan, sino como protagonistas y constructores de una sociedad cargada de 

desafíos en los tiempos de la internet y redes sociales a enfrentar y solucionar. La 

República Cristiana de Venezuela buscará mecanismos para la formación de los Líderes 

Cristianos, a los cuales se les capacitará tanto para gobernar como para llegar a ser 

buenos cristianos que den testimonio de vida y logren los cambios y soluciones para 

nuestro pueblo. Estos líderes jóvenes a la vez que avanzan en sus estudios harán obra 

social para qué empiecen a conocer que la fe se demuestra con obras y estén 

conscientes de las necesidades de la población más olvidada de nuestras comunidades y 

del prójimo, que es el verdadero norte de nuestra gestión, El amor a Dios y el amor al 

prójimo. En el caso de los niños, debemos no sólo seguir las enseñanzas de Jesús que 

los pone como ejemplo, sino volcar todos nuestros esfuerzos para que tengan otras 

oportunidades y su infancia sea dedicada al juego y al estudio, no olvidemos que 

Jesucristo inició su humanidad como un indefenso infante. “Dejad que los niños vengan a 

mi”. 

13.- NUESTROS PUEBLOS INDIGENAS: La República Cristiana de Venezuela apoyará el 

respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y a sus diversas expresiones 

socioculturales de raíz común de cada nación. También cree que los derechos de los 

pueblos indígenas a respetar son políticos, económicos, sociales y culturales dentro de la 

unidad de la nación que representan. Que son la grandeza espiritual y cultural de las 
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naciones y deben desenvolverse libremente en toda su magnitud para tratar de 

desarraigar la discriminación y opresión que han sufrido y sufren actualmente por 

diferentes centros negativos de poder. Todos los ciudadanos sin distinción, somos 

protagonistas del desarrollo de las naciones que habitamos y parte fundamental para la 

construcción de la unidad nacional y universal. El Cristianismo respeta y confía en la 

cosmovisión de un Dios supremo que ama a los pueblos indígenas y el respeto que 

tienen a los elementos que conforman el universo como signos sagrados del amor de 

Dios hacia los seres humanos. Filosofía que se ha transmitido desde tiempos milenarios 

por conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos por medio de una memoria 

histórica colectiva de carácter propio. Demostrando su sabiduría en una organización 

comunitaria basada en el amor a Dios, el amor al prójimo y en la solidaridad y el respeto 

con una concepción de amor en la unidad y en sus valores éticos y morales. La 

República Cristiana velará porque los pueblos indígenas salgan del estancamiento de 

pobreza y esclavismo que han sufrido por generaciones. Porque Dios nos ama conforme 

nos hizo multiétnicos, pluriculturales y multilingües. Sin distinción debemos buscar 

progresivamente satisfacer nuestras aspiraciones y unificando esfuerzos universales en 

aras de ese objetivo común, trabajar arduamente.  

14.- LA POLITICA CRISTIANA INTERNACIONAL: Trabajaremos porque las relaciones 

internacionales tengan una visión y proyección Cristiana intercontinental, tratando de 

liderar y demostrar que cualquier nación puede realizar un papel preponderante en 

Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Propondrá que la integración sea 

básica para la economía de nuestra América Latina, erradicación de la pobreza, 



30 

 

intercambio cultural, intercambio tecnológico, etc. Exigirá a sus embajadores en otros 

países que realicen un trabajo arduo y efectivo que otorgue resultados tangibles en sus 

relaciones bilaterales, específicamente en la comercialización de sus productos. Como ya 

lo mencioné, es necesario mediar diplomática e individualmente como nación y como 

continente integrado, para hacer conciencia e incidencia sobre los organismos 

internacionales, logrando que comprendan los procesos de desarrollo para Venezuela, 

América Latina y así contar con su respaldo. No sólo en los procesos comerciales sino 

con respecto a la deuda externa. La integración latinoamericana y caribeña más que 

necesaria es vital para el amor y la paz entre nuestros pueblos lejos de toda intervención 

imperialista no importa de donde venga, el único imperio que existirá para nosotros 

los cristianos será el imperio del amor a Dios, a C risto bendito y al prójimo y el 

imperio de la ley  y hacerlo caer sobre todo transgresor para que cese la impunidad. Sin 

justicia no habrá paz posible para los pueblos.  

15.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: La República Cristiana de Venezuela entiende que la 

labor de un reportero, de un periodista hace que la democracia sea real. Los medios de 

comunicación y el pueblo son los únicos que pueden exigir responsabilidad a los 

gobernantes, canalizando la publicación de las demandas de la opinión pública. Los 

medios de comunicación deben de controlar la información y el enfoque, siendo primero y 

efectivo en sus noticias, pero siempre veraz. Porque no se trata sólo de informar y 

transmitir sensacionalismo y entretenimiento anteponiendo el amarillismo. Se trata de 

fungir como la voz que otros no pueden levantar, para lograr cambios trascendentales en 

la sociedad y cambios positivos que fortalezcan nuestras democracias tan debilitadas. Es 
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necesario que los medios de comunicación sean responsables y conscientes de la 

magnitud de influencia que tienen para lograr el bien y suprimir el mal de nuestra patria 

Venezuela. Nuestra propuesta, a pesar de lo expresado con anterioridad, siempre 

respetará a los medios de comunicación y alentará su trabajo y comunicación veraz, 

oportuna y responsable ante la noble labor que realizan como comunicadores. 

Entendemos que si no existe comunicación no existe amor y que el misterio esencial de 

la fraternidad consiste en ese fuego de abrirse y acogerse unos a otros, y que la 

comunicación es participar de la riqueza de los demás y dejar que los demás participen 

de nuestra riqueza y que callar y encerrarse es muerte y abrirse a la gracia de la 

comunicación es vida, amor, paz, libertad y esperanza. NO CONCENTIREMOS JAMAS 

NI NUNCA EL CIERRE DE NINGUN MEDIO DE COMUNICACIÓN  por mas adverso que 

este sea a nuestro proyecto de patria. 

16.- REFORMAS POLITICAS Y/O ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN:  En lo político; 

nuestro programa de gestión se propone de manera de finitiva plantear reformas 

profundas y sustanciales a nuestra constitución a t ravés de los distintos 

mecanismos y procedimientos de reforma y enmiendas que ella misma establece . 

Por lo que, nos planteamos promover los mecanismos de orientación y formación para 

dar inicio al nacimiento  de LA REPUBLICA CRISTIANA DE VENEZUELA . Asimismo, 

nos proponemos incluir en la Constitución todas aquellas normas que fueron planteadas 

en la reforma a la constitución en el año 2007, igualmente reformar el articulado 

referente al nombramiento de los miembros del conse jo nacional electoral y sus 

organismos subalterno  para brindarles paz, seguridad, confianza y transparencia a los 
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ciudadanos. Creemos firmemente que la mejor manera de Despolitizar a los organismos 

electorales, es partidizandolos. Del mismo modo nos proponemos realizar cambios 

profundos en el poder judicial para darles a los venezolanos un sistema judicial eficaz, 

rápido donde impere el estado de derecho brindándoles a los ciudadanos seguridad 

jurídica. Creemos que el ser ciudadanos nos da derechos y deberes; y la capacidad de 

ejercerlos plenamente con conciencia, autonomía y dirección propia sabiéndonos parte 

de un conjunto de seres humanos. El ser buen CRISTIANOS Y ciudadano es tener 

interés en el país, en sus acontecimientos políticos, sociales y culturales, en saber que le 

aqueja o que aflige al prójimo. El ejercicio pleno de la ciudadanía contribuye a la 

construcción y fortalecimiento de la sociedad. Por esto mismo, lograr que los Cristianos y 

ciudadanos participen políticamente es contribuir a fortalecer la democracia en una 

nación y es materializar el amor al prójimo. ¿PUEDE ALGUIEN PENSAR QUE DIOS SE 

OPONE A QUE CUALQUIER SER HUMANO QUE TENGA TEMOR DE DIOS 

PARTICIPE EN POLITICA Y SERVIRLE AL PROJIMO? Definitivamente que Dios no se 

oipone a que un cristiano participe en política y coadyuvar a resolver las aflicciones y 

angustias que padece el prójimo, al Contrario, escrito esta… “DIOS SE ALEGRA 

CUANDO EL JUSTO GOBIERNA”… Y …”CUANDO EL IMPIO GOBI ERNA EL 

PUEBLO GIME”  Estamos consciente que por criterios retrógrados y erróneos se están 

bloqueando las posibilidades de transformación que deben de sobrellevar todos los 

Cristianos, para estar más cerca de los ciudadanos y lograr que las generaciones que 

nos irán remplazando en la dirección Cristiana, política y social logren sensibilidad, 

tengan conocimiento de los asuntos públicos y puedan cargar con esas 
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responsabilidades PARA LOGRA EL BIEN COMUN. En nuestro proyecto no solo 

creemos en la descentralización, sino que creemos e  impulsaremos la 

Parroquializacion de la administración pública, ya que  Descentralizar es compartir 

un proyecto común.   Hemos visto en nuestro país, la labor anegada de la mayoría de 

nuestros Cristianos católicos en el trabajo social especialmente en la educación no 

solamente cristiana sino también la educación básica de nuestra población. tambien es 

testigo toda Venezuela del trabajo que realizan nuestros hermanos cristianos evangélicos 

en todas las cárceles de nuestro país, llevando y predicando, aun a riesgo de sus vidas, 

la palabra del evangelio de nuestro señor Jesucristo demostrado así el amor al prójimo y  

el amor a nuestro Dios, es también visible en nuestra comunidades a lo largo y ancho del 

país el despliegue que hacen nuestros hermano Cristianos testigos de Jehová en un 

infinito esfuerzo por llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de seres humanos en 

nuestra patria, todos ellos Cristianos con profundo amor A Dios; nuestro padre celestial 

creador del cielo y de la tierra y con infinito amor al prójimo. Nosotros estamos 

comprometidos y debemos ser serios y comprometidos con nuestra filosofía porque se 

trata de recuperar la confianza de los ciudadanos decepcionados que reprochan a los 

políticos su descaro y falta de humanidad hacia su pueblo, y de otorgarles resultados 

tangibles para que vuelvan a confiar en la clase política tan desprestigiada. La República 

Cristiana de Venezuela necesitará de líderes de espíritu fuerte para que no se dejen 

dominar por las pasiones, apetitos y sentimientos bajos que tenderán a debilitar sus 

virtudes. Además de la creación de escuelas de formación Cristiana y política para 

jóvenes. Confío en que la definición anterior de nuestra República, sea lo más completa 
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posible, y que contribuya a crear nuevas ideas, nuevas formas de gobernar y de hacer 

política, que siempre un proceso de cambio conlleva un tiempo prudencial, y que los 

resultados pueden ser asombrosos cuando hay amor a Dios, amor al prójimo, ganas de 

trabajar, existe unidad y una visión positiva de nación, una Cosmovisión Cristiana. Todo 

cambio social basado en el amor, es el camino, solamente por medio del amor podemos 

crear una sociedad nueva, ir por la vida haciendo el bien no es inocencia, estamos 

obligados a escuchar nuestros silencios y a perseverar en nuestros sueños, siendo fieles 

al amor a Dios y al prójimo, sin olvidar que ningún esfuerzo es pequeño, si aspira a 

mejorar la convivencia de los seres humanos, siempre cimentados en el amor a Dios y al 

prójimo. ESTE PROYECTO DE REPUBLICA Y DE GOBIERNO QUE HOY PR ESENTO 

A MIS HERMANOS Y HERMANAS DE VENEZUELA, ES DIFICIL,  PERO NO 

IMPOSIBLE CUANDO SE TIENE LA FE, EL AMOR Y LA ESPER ANZA. NO ME 

SIENTO INTIMIDADO POR LA ABUNDANCIA DE RECURSOS Y D E PODER QUE 

TIENEN LOS OTROS DOS CANDIDATOS, ELLOS LO QUE ESTAN  ES HACIENDO UN 

USO ABUSIVO E ILEGAL DE LOS BIENES Y DINEROS DEL PU EBLO, Y ESO ES 

CORRUPCION. SOLO SE QUE  TENGO LA CERTEZA Y LA CONV ICCION QUE ESTE 

PROYECTO ES LA UNICA SALVACION POSIBLE PARA MI PATR IA Y PARA EL 

MUNDO, LO CONTRARIO Y LO DEMAS ES LA BARBARIE, ES L A DESTRUCCION, 

SON LOS GOBERNMADORES DE LAS TINIEBLAS. YO APUESTO AL AMOR A DIOS 

Y AL AMOR AL PROJIMO, LA UNICA VIA POSIBLE DE RESOL VER LAS 

AFLICCIONES Y ANGUSTIAS DEL PUEBLO, ES DECIR, DEL P ROJIMO………     

VIVA DIOS, VIVA JESUCRISTO, VIVA EL CRISTIANISMO, V IVA LA PATRIA, VIVA EL 
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NOBLE, CRISTIANO Y AGUERRIDO PUEBLO DE VENEZUELA Y VIVA LA 

REPUBLICA CRISTIANA DE VENEZUELA. “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME 

FORTALECE”  

NOTA: A lo largo de mi vida no he hecho otra cosa q ue aquellas enseñanzas que 

me inculcaron mis amados y siempre recordados padre s, hoy difuntos. ESTUDIAR, 

TRABAJAR Y AMAR, por ello dedico este Programa de G obierno y anexo al mismo 

mi Síntesis Curricular a la Memoria de mis amados y  recordados Padres: ROMELIA 

ANTONIA CASTILLO DE REYES y ROQUE ANTONIO REYES REY ES, ¡DIOS! cuanto 

los Amo.. Eternamente. 

 

CON PROFUNDO AMOR A DIOS, A LA PATRIA, A LA FAMILIA  Y AL PROJIMO, 

APORTO LOS FUNDAMENTOS PARA LA FUNDACION DE LA REPU BLICA 

CRISTIANA DE VENEZUELA  

Amigo Siempre, 

 

LUIS REYES CASTILLO 

oraporvenezuela@gmail.com  

oraporvenezuela@hotmail.com  
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SINTESIS CURRICULAR DE LUIS REYES 

 

NOMBRES:                                         LU IS ALFONZO 

APELLIDOS:                                      REY ES CASTILLO  

ESTADO CIVIL:                                 CASADO 

IDIOMAS QUE HABLA, LEE Y ESCRIBE:             CASTELLANO E INGLES  

CORREO ELECTRONICO: luisreyescastillo54@hotmail   y    oraporvenezuela@gmail.com 

TELEFONOS DE UBICACIÓN:      0426-515.24.04  

 

ESTUDIOS REALIZADOS           

 

EDUCACIÓN SUPERIOR:                    (EX BECARIO DE FUNDAYACUCHO EN USA) 

 

“MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY” 

Houghton, Michigan – U.S.A. 

TITULO OBTENIDO:  Ingeniería Civil Asociado 

“MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY”  

 Houghton, Michigan – U.S.A.                            

 TITULO OBTENIDO: Asociado en Estudios 

 Generales, mención Educación. 

“UNIVERSITY OF OREGON”   

  Eugene, Oregon – U.S.A.   

  TITULO OBTENIDO : Ingles  

“UNIVERSIDAD SANTA MARIA” 

Caracas, Venezuela 
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TITULO OBTENIDO: Especialista en Derecho Administrativo 

“UNIVERSIDAD SANTA MARIA” 

Caracas, Venezuela 

TITULO OBTENIDO:  Abogado 

“MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICIONES” 

Caracas, Venezuela 

TITULO OBTENIDO : Certificado Locución 

 

EXPERIENCIA ACADEMICA :  

 

Profesor de Español en el LANE COMMUNITY COLLEGE, Eugene, Oregon – U.S.A ., Profesor 
de la cátedra de Derecho Administrativo II y de la cátedra de Régimen Jurídico de la 
Comunicaciones en la UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENA, Valencia, Carabobo (2005-2006) 
ex funcionario del Consejo Nacional Electoral y Experto en Derecho Electoral.  

 

EXPERIENCIA POLITICA:  

1.) Participo en política por primera vez en 1.999, cuando grupos organizados de la 
sociedad civil de Carabobo lo postulan como Candidato a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Expuso muchos de los artículos que hoy son letra viva de nuestra 
constitución. 

2.) Fundador de la Federación Nacional de Jóvenes de Venezuela (FEJOVEN) 
3.) Fundador del movimiento político nacional Juventud Organizada de Venezuela 

“JOVEN”  
4.) Puesto a la orden para la formación política de los jóvenes de la patria 
5.) Fundador del movimiento Cristiano, social y político Organización Renovadora 

Autentica , ”ORA” para promover la participación de nuestros hermanos en Cristo a la 
lucha social por el bienestar del prójimo en nuestro país. 

6.) Candidato a Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela en el 2006. 
 

 

 


