
 1 

Evangélicos y comunicación en América Latina: una aproximación1 
 

Manuel Quintero 2 
 

Estas notas, pergeñadas entre uno y otro evento y cruzando latitudes, sólo 
tienen el propósito de servir como estímulo para un debate que me parece 
necesario y pertinente. Es, en ese sentido, apenas una “aproximación” al tema 
de iglesia y comunicación, un tema sumamente complejo en el que intervienen 
tanto factores puramente comunicacionales como teológicos, económicos y 
culturales.  Este análisis se limita, además, al conjunto de expresiones 
eclesiales reunidas bajo el común denominador de “iglesias evangélicas” —
aunque será necesario, para fines de comparación, referirse también 
puntualmente al tema en relación con la Iglesia Católica Romana—.  En aras de 
facilitar la presentación  seguiré un esquema muy simple: i) lo evangélico en 
los medios no cristianos; ii) los medios de comunicación evangélicos; y iii) una 
mirada crítica. 
 
1. Lo evangélico en los medios seculares 
En julio del 2002, una noticia hizo titulares en Brasil y encontró eco en algunas 
de las más grandes agencias internacionales: la alianza electoral entre el 
candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luis Inacio Lula de Silva, y la 
Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). El obispo Rodríguez, diputado 
federal y destacada figura del Partido Liberal (PL), además de líder de la IURD, 
declaró entonces que Lula podría contar con el voto de 5 millones de feligreses 
de esa iglesia.  Unas semanas antes, la más grande de las iglesias 
pentecostales de Brasil, las Asambleas de Dios, había decidido apoyar a 
Anthony Garotinho, un pastor presbiteriano, ex gobernador de Río de Janeiro y 
candidato por el Partido Socialista Brasileño (PSB). Según cifras de esa iglesia, 
Garotinho podría contar con el apoyo de sus 275 mil templos y cerca de 18 
millones de fieles en todo el país. Al final, como todos sabemos, Garotinho fue 
derrotado en la primera vuelta y Lula ganó ampliamente en la segunda, con 
más del 60% de los votos emitidos.   
 
En los últimos dos meses, el nombre de Efraín Ríos Montt volvió a ser noticia, 
luego de algunas decisiones controversiales y violentas protestas públicas en 
torno a su candidatura a la presidencia de Guatemala.  En la década de 1980, 
el primer presidente “evangélico” en América Latina intentó poner en práctica, 
lo que algunos analistas llamaron una "teocracia neoliberal".  Líder de la Iglesia 
Verbo, Ríos Montt encabezó un golpe de Estado militar en 1982 3 y fundó el 

                                                           

1  Ponencia presentada en  el Seminario sobre “iglesia y comunicacion”  organizado por 
la Agencia Latinoamericana y Caribena de Comunicacion (ALC), en Quito, Ecuador, 
Octubre de 1998) 
2 Comunicador social, director de Comunicaciones del Consejo Latinoamericano de 
Iglesias (CLAI). 
3 Ríos Montt abandonó la fe católica en 1978 y se adhirió a la secta de la Iglesia del 
Verbo, implantación local de la Gospel Outreach, una iglesia evangélica-pentecostal con 
sede en Eureka, California. Obsesionado con el milenarismo que predicaban los 
misioneros del Verbo (arribados tras el terremoto que devastó el país en 1976), Ríos se 
entregó a las tareas pastorales y divulgativas. Se asegura que el 23 de marzo de 1982 se 
encontraba explicando pasajes de la Biblia a unos prosélitos cuando un grupo de 
soldados irrumpió en el templo donde impartía sus lecciones para anunciarle que el 
presidente militar desde 1978, general Fernando Romeo Lucas García, acababa de ser 
derrocado y que los cabecillas del golpe, el general Horacio Egberto Maldonado Schaad 
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llamado Instituto de Promoción Ciudadana (IPC), cuyo objetivo declarado era 
"establecer en la nación un Estado de Derecho". El discurso político de Ríos 
Montt mezcló temas del Antiguo Testamento (como el texto de 1 de Reyes 21, 
1-19, para afirmar que el Estado no puede violar la propiedad privada) con 
elementos de la doctrina neoliberal; enfatizó que el papel del Estado se limita a 
velar por la seguridad de los ciudadanos. 4  Este año, como veinte años atrás, 
Ríos Montt llevó a cabo una campaña mesiánica de discursos evangélicos 
llenos de referencias bíblicas, pero desprovistos de un contenido político 
substancioso. 5 
Tenemos así dos hechos noticiosos de indudable trascendencia en cuya 
médula aparece lo evangélico.  Una situación seguramente impensable sólo 
tres décadas atrás. ¿Qué ha ocurrido en América Latina en las últimas décadas 
que hizo posible la asunción de un presidente evangélico y que el vencedor en 
las elecciones del país más grande del continente —y los otros candidatos 
derrotados— hayan buscado alianzas electorales con iglesias evangélicas? 
¿Qué cambios profundos en la fisonomía, en la doctrina y en la praxis de esas 
iglesias han convertido a lo evangélico en factor de peso y de incidencia en la 
vida social y política de los países latinoamericanos?  
 
Lo primero que debemos señalar es, desde luego, el crecimiento numérico.  
Aunque a veces las cifras son “evangelásticas”, como dijo un analista brasileño 
para denotar la ausencia de estudios y estadísticas confiables, nadie duda que 
el contingente evangélico creciera exponencialmente en las últimas décadas. 
En Guatemala, según Manuel Dionicio, secretario ejecutivo de la Conferencia 
de Iglesias Evangélicas de Guatemala, que aglutina a los feligreses de 18.000 
templos, calcula que la población evangélica es de 3,5 millones, equivalente al 
31% de la población total de ese país.  En Brasil los evangélicos son ahora unos 
25 millones, lo que implica que, en la última década, la población que se 
confiesa evangélica aumentó de 9% a 15,4% de los 169,6 millones de 
brasileños. 6 En Chile, según las cifras del último censo, los evangélicos  
mayores de 15 años suman 1.699.725; es decir, subieron en casi tres puntos 
respecto de la medición anterior, llegando a un 15,2 por ciento. Entre tanto, el 
número de católicos llegó al 69,9 por ciento, casi siete puntos menos que el 
conteo de 1992. Algunos análisis señalan que, desde 1960, los evangélicos 
también duplicaron su presencia porcentual en Paraguay, Venezuela, Panamá y 
Haití, triplicaron su proporción en Argentina, Nicaragua y República 
Dominicana y la cuadriplicaron en Brasil y Puerto Rico. En Colombia y Ecuador 
se sextuplicaron; y en Guatemala, se septuplicaron. 
 
Ese crecimiento numérico ha sido un factor decisivo para que un sector 
mayoritario de las iglesias evangélicas supere gradualmente su complejo de 

                                                                                                                                                                          

y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, le pedían que asumiera la presidencia de 
la Junta Militar de Gobierno. Ríos aceptó al punto y pasó a integrar el triunvirato 
gobernante, hasta que el 9 de junio la renuncia obligada de los otros dos jefes dejó en 
sus manos todo el poder con el título de presidente de la República, erigiéndose de paso 
en comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa. Cf. "Efraín Ríos Montt", en 
Fundación CIDOB, Barcelona, www.cidob.org/bios/castellano/lideres.  
4 Cf. Piedra, Arturo: "Venturas y desventuras de la teocracia liberal de Ríos Montt", 
Signos de Vida No. 2, Noviembre 1996, CLAI, Quito, p. 19 ss. 
5 Economist Intelligence Unit - RiskWire , 3 March 2003 
6 Esa expansión se produjo en detrimento de los católicos, que en ese mismo período se 
redujeron de 83,8% a 73,8% del total de la población. La disminución es más notoria si 
se considera que sólo 12% de los católicos se declaran practicantes.  
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minoría y descubra su peso sociológico, su potencial político y su contribución 
específica en la vida pública de sus sociedades. Ese "descubrimiento", que se 
ha traducido en una cada vez más activa participación de sectores evangélicos 
en la arena política —un fenómeno que se ha manifestado en la aparición de 
organizaciones y partidos políticos de inspiración evangélica— tiene como 
contrapartida el "descubrimiento", por parte de los partidos políticos laicos y 
de los medios de comunicación, del potencial político del mundo evangélico.   
 
En un número creciente de países, particularmente en Brasil, México, 
Guatemala, Nicaragua, Perú, Chile y en cierta medida Argentina, los medios de 
comunicación, que históricamente desconocieron—y conocieron mal, hasta 
hoy— el campo religioso evangélico, han comenzado a informarse y a informar 
sobre la práctica social y política de las iglesias evangélicas.  Como nunca 
antes, esos medios están dando cabida a las opiniones de líderes de las 
iglesias evangélicas acerca de temas de actualidad tales como el aborto y el 
divorcio (Chile), la igualdad religiosa (Perú), conflictos de matiz religioso 
(México), política nacional (Guatemala, Brasil, Nicaragua). Incluso un tema 
estrictamente "eclesial", la semana de oración por la unidad de los cristianos, 
ha sido considerado noticia (México). De esa manera, se ha venido rompiendo 
el monopolio espiritual y moral que ejerció por más de cinco siglos el 
catolicismo y la Iglesia Católica aparece como un referente más —aunque sin 
dudas el más importante— en asuntos de naturaleza social o espiritual.  
 
 
1.1. Un proceso de largo aliento 
Ahora bien, ¿se trata de un fenómeno coyuntural o de un proceso de largo 
aliento, cuyas implicaciones más amplias aún están por verse? En otras 
palabras, ¿seguirá el mundo evangélico latinoamericano siendo sujeto 
generador de noticias en la vida de los pueblos del continente? Si se mantienen 
algunas tendencias actuales, creo que podamos responder afirmativamente a 
esas interrogantes. En la mayoría de los países las iglesias evangélicas siguen 
creciendo, en algunos casos a un ritmo mayor que el crecimiento de la 
población, y los analistas esperan que esa curva de crecimiento se mantenga 
por lo menos en las próximas dos décadas.  Un número cada vez mayor de 
evangélicos se traducirá en un porcentaje mayor de evangélicos votantes.  Es 
verdad, por otro lado, que en algunas iglesias independientes y pentecostales 
o neopentecostales —lo que definitivamente no ocurre en las llamadas iglesias 
históricas que, por lo demás, son minoritarias en membresía—, la orientación 
pastoral ejerce una influencia notable en la conducta política y electoral de la 
feligresía. De manera que ese crecimiento demográfico, unido al 
comportamiento más o menos predecible de los votantes en las iglesias de 
masas, profundizará el interés de los partidos políticos tradicionales en el 
"voto evangélico", que puede llegar a ser decisivo en situaciones de 
fragmentación del voto general. 
 
Deberá producirse, además, una progresiva maduración en la participación de 
los evangélicos en la política, incluso si los partidos y organizaciones políticas 
de inspiración evangélica no logran consolidarse como partidos de masa y se 
ven obligados a buscar alianzas tácticas y estratégicas con otras agrupaciones 
políticas.  Es de esperar que los políticos evangélicos adquieran las artes y 
mañas del oficio y puedan moverse con mayor inteligencia en los círculos 
políticos. El mayor profesionalismo de los políticos evangélicos, conjuntamente 
con el crecimiento de las bancadas evangélicas en los parlamentos y senados, 
les dará mayor capacidad de articulación con otras fuerzas y les posibilitará 
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plantear propuestas que vayan más allá de asuntos de contenido estrictamente 
moral o ético. 7 
 
Es necesario destacar, asimismo, que lo evangélico también aumentará su 
incidencia en el área social y en el ámbito de la cultura. Los gobiernos del 
continente, así como organismos financieros internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, están tomando conciencia de que el factor 
religioso o espiritual influye en actitudes y conductas que, a su vez, tienen un 
impacto en programas de desarrollo. Lo que parece más interesante y 
novedoso en este campo es que la conversión, un evento central en la 
experiencia del creyente evangélico, sí se traduce en una cambio, a veces 
radical, en su comportamiento —algo que no ocurre en el creyente católico 
nominal que es católico por efecto del ambiente religioso y cultural donde nace 
y se educa—.  Aunque no existen estudios sistemáticos que lo demuestren, se 
ha planteado que la ética evangélica podría ser un factor positivo en la 
aceleración de procesos de desarrollo. En cierta medida, la teología de la 
prosperidad constituye un fruto—desfigurado y alienante, es cierto— de esa 
lógica de la conversión que produce "nuevas criaturas" mejor preparadas para 
asumir los desafíos de la postmodernidad y del desarrollo integral y 
sustentable.  Esta situación explica que algunos gobiernos pidan la 
colaboración de iglesias y organismos cristianos para proyectos de desarrollo 
(Ecuador con su bono contra la pobreza, ahora Brasil con su campaña contra el 
hambre).  
 
En el terreno cultural, aunque todavía es un fenómeno de limitada resonancia, 
destacan las conversiones a la fe evangélica y los testimonios de artistas 
latinoamericanos y caribeños (José Luis Rodríguez de Venezuela, Yuri de 
México, Juan Luis Guerra de República Dominicana). Esos testimonios son 
fuente permanente de interés noticioso, particularmente por la popularidad de 
que gozan a escala continental  y por haber roto con una tradición que 
identificaba a los músicos y cantantes más destacados con el catolicismo o, en 
el caso de artistas plásticos, escritores, dramaturgos, cineastas, con el laicismo 
y el ateísmo.   
 
1.2. Una cobertura inadecuada e insuficiente 
Sin embargo, esa cobertura mediática probablemente seguirá siendo 
inadecuada e insuficiente por un período relativamente prolongado. 
Inadecuada porque, en términos generales, los medios no cristianos del 
continente no están capacitados para dar cuenta del fenómeno evangélico en 
razón de que la inmensa mayoría de los periodistas, comunicadores, editores y 
productores continúan moviéndose dentro de un ethos católico.  El 
comunicador promedio, si algo así existe, siempre tendrá dificultades para 
aproximarse al hecho noticioso generado por lo evangélico, simplemente 
porque ese hecho noticioso proviene de un ámbito religioso que desconoce, o 
que rechaza y desvaloriza consciente o inconscientemente (en algunas 
facultades de comunicación social parece sobrevivir una ideología que califica 
a todo lo evangélico como alienante, foráneo, etc.) En nuestras facultades de 
comunicación no existe una especialización en temas religiosos, ni tampoco es 
posible alcanzarla en la práctica cotidiana de un periodismo que le sigue 
negando importancia a lo que dicen y hacen los evangélicos.  
 
                                                           
7 Todos recordarán que hace unos años, un parlamentario evangélico peruano hizo noticia porque propuso prohibir el 
uso de la minifalda en este país.  Por eso, jocosamente, algunos dicen que su apellido debe cambiarse de “Pongo” a 
“Quito”. 
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Esa cobertura es y seguirá siendo insuficiente mientras las políticas 
informativas no incluyan como uno de sus objetivos regulares al mundo 
evangélico. Entre noviembre del 2002 y esta fecha, Factiva, un sitio en Internet 
de la agencia Reuters que compila noticias de los principales medios impresos 
del continente, registró apenas 218 noticias sobre el tema “evangélicos”.  En 
contraste, en lo que va de año, la agencia ALC ha producido más de 1.000 
despachos sobre el quehacer de las iglesias y organizaciones cristianas del 
continente.  Si bien es cierto que un porcentaje significativo de esos despachos 
tienen un carácter institucional y, por ende, carecen de valor noticioso para un 
público amplio, algunos temas de carácter eclesial que han tenido una 
extraordinaria repercusión fuera del continente recibieron poca o ninguna 
atención en los medios seculares latinoamericanos.  En el portal Yahoo, hasta 
este 21 de noviembre, se registraban 2.216 noticias relacionadas con la 
ordenación del primer obispo abiertamente homosexual, Gene Robinson, por 
la Iglesia Episcopal de EE.UU.; muy pocos medios del continente le dieron 
cabida a esta noticia. Ello contrasta con el eco que sí tuvieron en esos mismos 
medios los escándalos de abuso sexual protagonizados por sacerdotes 
católicos estadounidenses. Otro ejemplo: una reunión de líderes políticos 
indígenas evangélicos latinoamericanos como la organizada por el CLAI este 
mes de noviembre en La Paz, no encontró eco fuera de Bolivia, a pesar del 
reciente y protagónico papel de los pueblos indígenas en el derrocamiento de 
Sánchez de Lozada, y que el líder indígena Evo Morales y varios diputados 
indígenas bolivianos participaran en esa reunión.   
 
Por supuesto que la misma dispersión y fragmentación del mundo evangélico 
hace más complicada la tarea de informar sobre el mismo. Cuando no se trata 
de un periodismo de corte testimonial, los comunicadores –y esa es una 
exigencia del oficio— se referirán para una opinión a los voceros autorizados 
de instituciones reconocidas, que puedan expresar las posiciones oficiales de 
esas instituciones. Lo que diga un pastor de una congregación desconocida, 
por muy inteligente e interesante que sea, no tendrá mayor valor que el de 
cualquier otra opinión individual no calificada. 
 
2. Los medios evangélicos 
Aunque la política de las iglesias evangélicas de dotarse de sus propios medios 
no es nueva, es con su crecimiento explosivo de las últimas décadas que se 
produce también una impresionante multiplicación de medios evangélicos en 
el continente. Una “navegación” por intermedio del buscador Google muestra 
más de 600 sitios bajo el título de “periódicos y revistas evangélicas”, y casi 
2,600 bajo “radios evangélicas”, mientras que “televisión evangélica en 
América Latina” registra 2,100 sitios.  Al margen de la variedad de contenidos 
y enfoques, esas cifras dan cuenta de la magnitud del fenómeno.   
 
Desde un primer momento las iglesias evangélicas advirtieron la necesidad de 
poseer medios de comunicación propios, frente a la abrumadora hegemonía 
del catolicismo no sólo en la vida espiritual, sino también en el ámbito político 
y el campo de la información y la comunicación. Aunque la Iglesia Católica 
Romana fundó sus propios periódicos ya en el siglo XIX, 8 en la práctica casi la 
totalidad de los periódicos latinoamericanos supuestamente laicos fueron 
vehículos de expresión y comunicación de los valores del catolicismo, y 
defensores a ultranza de esa iglesia cuando fue necesario. Sus periodistas, 
                                                           

8 Por ejemplo, “La Voz de México” y “El Tiempo” en México, que datan de la década de 
1860.  En Perú hay periódicos católicos desde mediados del siglo XIX. 
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editores y propietarios eran católicos nominales o devotos, y esa filiación 
religiosa, más o menos orgánica, se reflejó en su tratamiento de la realidad.  
Esa asociación implícita se mantiene en muchos casos hasta nuestros días. En 
todo caso, la aparición de la radio planteó un nuevo desafío comunicacional y 
misionero que la Iglesia Católica no demoró en asumir.  Desde muy temprano 
en el siglo XX la Iglesia Católica comenzó a operar sus propias estaciones de 
radio, 9 asegurándose un medio de inducción doctrinal que aún hoy sigue 
siendo el de mayor alcance y penetración en el continente. 
 
Esa dificultad o imposibilidad de encontrar un lugar en la cobertura de los 
medios seculares hasta bien entrado el siglo XX, fortaleció el énfasis 
evangélico en la creación de sus propios medios. Probablemente todas las 
iglesias evangélicas produjeron en algún momento de su historia boletines o 
revistas para suplir las necesidades de comunicación institucionales y, lo que 
no es menos importante, para reforzar la tarea pedagógica cristiana de sus 
feligreses.   
 
2.1. Para alcanzar a grandes multitudes 
Precursora de la incursión evangélica en la radio, y su ejemplo más 
emblemático, es la emisora HCJB (siglas para el lema: “Hoy Cristo Jesús 
Bendice”), “La Voz de los Andes”, cuyas primeras transmisiones se realizaron el 
25 de diciembre de 1931 con un transmisor de 200 vatios. HCJB pronto amplió 
su capacidad de transmisión y su alcance, hasta convertirse en una estación de 
alcance prácticamente mundial. 
 
En la misma orientación de HCJB debe mencionarse a Radio Trans Mundial 
(RTM), fundada en 1952 por el Dr. Paul E. Freed como una organización sin 
fines de lucro. En 1964, RTM comenzó sus transmisiones para el Caribe y la 
parte norte de América del Sur desde la isla de Bonaire. En 1981, RTM 
estableció una relación de cooperación con una emisora en Montevideo, 
Uruguay que alcanza áreas de gran densidad de población que incluyen la 
parte norte de Argentina y todo el Uruguay. 
 
En verdad el interés en la radio y la práctica radiodifusora de las iglesias 
evangélicas no despegó hasta la década de 1960. Aparece por entonces en 
Perú la “Radio del Pacífico”, fruto de la iniciativa del misionero estadounidense 
Don Normand Midske y del apoyo de líderes de las iglesias Evangélica Peruana, 
Presbiteriana, Metodista, Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera y la 
Bautista. Ellas formaron la Asociación Cultural Ondas del Perú, institución que 
sería la encargada de dirigir la primera emisora cristiana en el Perú, la que 
empezó a transmitir en noviembre de 1,963.   
 
En Brasil, y particularmente en Sao Paulo, el crecimiento del número de radios 
evangélicas es digno de mención.  En 1999, eran 20 las emisoras de AM y FM 
en el área del Gran Sao Paulo las controladas por las iglesias evangélicas, de un 

                                                           

9 Radio Fides de Costa Rica, empezó en 1936, y transmitió hasta 1942; volvió al aire en 
1952 y ha transmitido desde entonces; Radio Caritas de Asunción en Paraguay empezó 
sus transmisiones el 22 de noviembre de 1936. la tercera emisora más antigua es Radio 
Fides de Bolivia, fundada el 2 de febrero de 1939. Las próximas más antiguas son Radio 
Excélsior da Bahía de Salvador en Brasil fundada en 1941 pero no salió al aire hasta 
1944, y Radio Río Mar en Manaus, Brasil, en el corazón de la selva amazónica; las dos 
empezaron a difundir en 1944. 
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total de 61. Se calculaba que existían entonces unas 250 radios evangélicas 
“piratas”, algunas de gran potencia, como la perteneciente a la iglesia Dios es 
Amor.  A la sazón señalaba un artículo que “en algunas regiones de la ciudad, 
es imposible mover el dial sin escuchar a algún pastor, o a la canción de moda 
en los medios evangélicos, ‘Rompendo en fe’”. 10  La lucha por el control de 
mayores espacios en las ondas radioeléctricas no es exclusiva de Brasil. En 
Guatemala, en abril de este año se informaba de una intensificación de la 
batalla por el espectro radial, y la Cámara de Radiodifusión de Guatemala 
(CRG) denunciaba la existencia de 341 emisoras "piratas" que roban las 
frecuencias de las radios legales. La mayoría de esas radios ilegales serían 
evangélicas, según Eduardo Liú, presidente de la CRG. 11 
 
Otro fenómeno particularmente interesante de los últimos años es la 
proliferación de radios comunitarias evangélicas. Así, en el  caso de Chile, en el 
2001 27 de las 120 emisoras de radio comunitaria afiliadas a ANARCICH 
(Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile) eran 
evangélicas.  La cifra contrasta con el hecho de que solamente 5 de las 120 
radios comunitarias eran católicas. Y es más resaltante aun el hecho que dos 
pastores evangélicos eran dirigentes de ANARCICH. 12  
 
Por otro lado, un número cada vez mayor de estas radios tiene servicios on-
line, y hay proyectos –como ALAS— que integran a distintas cadenas de radio 
nacionales en una red continental alimentada vía satélite. Todo ello muestra 
fehacientemente la rapidez y buen instinto conque ciertos sectores evangélicos 
están asimilando el desafío de la comunicación electrónica y virtual.   

Con el esfuerzo de radiodifusión las iglesias evangélicas se plantearon la meta 
más ambiciosa de evangelizar a la sociedad en general, superando el carácter  
fundamentalmente institucional de sus medios impresos.  Al principio 
intuitivamente,  más tarde con una concepción informada por el análisis y la 
experiencia, las iglesias evangélicas apreciaron el valor de la radio para la 
comunicación instantánea y para una comunicación directa con el público, sin 
descontar que tampoco exigía grandes inversiones financieras.  También 
percibieron la posibilidad de llegar a un público cada vez más amplio de los 
sectores populares, un público que, por su nivel educativo y cultural, no 
accedía a los medios impresos. 

2.2. De la “caja del diablo” a la tele-evangelización 
La inicial repulsa de sectores evangélicos contra la televisión, que un 
predicador calificó en su momento como la “caja del diablo”, dio paso, desde 
los años 80, a una apreciación positiva de este medio como otro mecanismo 
para la catequesis y la evangelización. De la mano de la experiencia de los 
predicadores en Estados Unidos, un sector de iglesias independientes y 
neopentecostales incursionó en un tele-evangelismo que, en los últimos años, 
ha encontrado una matriz ideológica adecuada en la teología de la 
prosperidad. En Costa Rica, los excesos de esta práctica televisiva fueron 
denunciados recientemente no por el sector ecuménico, sino por las más 
                                                           

10 "Igrejas já controlam um terço das rádios de SP", Folha de S.Paulo, 30 de agosto de 
1999. 
11 Cf. “La guerra de las radios”, Prensa Libre, 7 de abril de 2003. 
12 “Emisoras evangélicas son fuerza activa en Asociación Nacional de Radios 
Comunitarias en Chile”, Ministerio Armonía, en 
www.armonia.cl/noticias/230102_radios.htm.  
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tradicionalistas iglesias bautistas, que denunciaron el mensaje de los 
programas del canal Enlace como una negación de uno de los principios 
cardinales del protestantismo: la gratuidad de la salvación. 
 
Algunas corrientes priorizaron la sanidad como mecanismo de enganche de la 
atención del público televidente. La posibilidad de acceder a una curación 
milagrosa se volvió especialmente interesante para sectores cada vez más 
vulnerables por la progresiva destrucción de los servicios públicos de salud.  
Esos programas, como el célebre “Pare de sufrir”, le hablan al corazón de la 
gente humilde y crédula en nuestras sociedades.  Pero para “parar de sufrir” es 
necesario, además de la fe, un óbolo de anticipada gratitud, una inversión que 
será recompensada con bienes espirituales y materiales en abundancia. 
 
Los comunicadores, productores y gerentes de las iglesias independientes y 
neopentecostales y de los llamados ministerios de comunicación que 
desarrollan esta línea de evangelización vía la televisión, tienen su expresión 
orgánica en la Confederación Iberoamericana de Comunicadores y Medio 
Masivos Cristianos (COICOM), que fue fundada en 1992 en Santa Cruz, Bolivia. 
COICOM realiza congresos anuales (el último fue en Guayaquil el pasado mes 
de septiembre) que reúnen a centenares de comunicadores de América Latina y 
el Caribe y es el movimiento que desarrolla el más ambicioso plan 
evangelizador a escala continental.   
 
Este año, durante las semanas del 17 al 30 de noviembre, COICOM llamó a lo 
que calificó como “la movilización más grande de todos los tiempos”, un 
esfuerzo que involucraría a “todas las Iglesias, todas las denominaciones en las 
calles ganando almas para Cristo”, con el propósito de que las ciudades 
latinoamericanas “sean cien por cien para Cristo”. Entre las metas de la 
movilización se señalaron “5 millones de convertidos en 15 días de trabajo 
unido y coordinado”, la participación de 10,000 iglesias, el establecimiento de 
“5,000 kioscos ‘Poder para cambiar’ en las calles principales de cada ciudad” y 
“300,000 creyentes en las calles donde ‘los clientes están’”. 13 No hay pudor en 
utilizar categorías nítidamente comerciales en este llamamiento, como 
“kioscos” y “clientes”, lo que refleja la lógica que anima iniciativas de esta 
naturaleza.  Añadir otros 5 millones al floreciente y lucrativo mercado 
evangélico es, quién lo duda, una meta que ambicionaría cualquier empresa. 
En todo caso, vale la pena seguir de cerca este esfuerzo y examinar sus 
resultados. 
 
Es verdad, por otro lado, que no todos los esfuerzos se han encaminado en esa 
dirección “evangelística-empresarial”. Así, la Televisión Educativa de la 
Universidad Evangélica Boliviana en Santa Cruz, que nació en 1990, realiza una 
programación alternativa que erradica la violencia y propone, en cambio, 
programas que educan, informan y entretienen “sanamente”. En Uruguay, las 
iglesias evangélicas tienen un programa educativo en valores titulado 
“Esperanza en la ciudad” en la Red Uruguaya de Televisión.  
 
Antes de adentrarnos en una reflexión crítica sobre esta realidad, digamos que 
el extraordinario incremento en la creación y uso de los medios de 
comunicación es una señal distintiva de la práctica de las iglesias evangélicas 
en el continente en las últimas dos o tres décadas. Esas iglesias poseen hoy 

                                                           

13 Cf. El sitio oficial de COICOM en www.coicom.gospelcom.net 
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alrededor de 300 radios y decenas de canales de televisión. Cifras notables si 
se considera que, en su conjunto, la población evangélica del continente no 
supera el 10%. Para tener una idea del asombroso crecimiento de los medios 
evangélicos debe recordarse que la Iglesia Católica, muy superior en 
membresía, posee 547 estaciones de radio. Y si bien en Brasil, el mayor país 
católico del mundo, la Conferencia Nacional de Obispos congrega más de 500 
medios de comunicación impresa, una red de 280 emisoras de radio, 800 
radios comunitarias y cuatro redes de televisión, una sola denominación de 
perfil evangélico, la Iglesia Universal del Reino de Dios, posee 30 emisoras de 
radio, la red de televisión Récord de Sao Paulo, con 25 centros emisores, 
periódicos, imprenta, una empresa de grabación de discos.  
 
3. Una mirada crítica 
Para concluir esta aproximación, compartiré unas breves reflexiones críticas 
sobre la práctica comunicacional de las iglesias evangélicas.   
 
La primera reflexión se refiere a los efectos.  Éste es, como ustedes bien saben, 
un tema sobre el que se ha escrito mucho y todavía sin resultados 
concluyentes. No parece que los ideólogos y productores de los ministerios y 
otros programas cristianos de comunicación se preocupen demasiado por la 
teoría.  Me parece que, para ellos, es suficiente la constatación empírica. Esa 
práctica les lleva a pensar que la evangelización puede ser un fruto directo de 
la comunicación; es decir, que existe una relación directa entre la predicación a 
través de los medios y la inducción de los radioescuchas o televidentes y que 
el medio desempeña un papel decisivo en la conversión. En contraste, hoy se 
plantea que los medios representan un factor contingente “que interactúa con 
otras variables y condiciones diferenciadas” en “la adquisición de 
conocimientos y la modelación de valores”. 14  Las investigaciones más serias 
reconocen que el efecto de los medios puede resumirse, en el mejor de los 
casos, como un reforzamiento de actitudes y valores que el individuo ya posee.   
 
¿Cuál es el efecto real, medible, de los programas radiofónicos y televisivos 
que procuran la evangelización de la audiencia? ¿Son realmente tan 
importantes desde un punto de vista cuantitativo, como parece ser la opinión 
generalizada?  ¿Puede la tarea evangelizadora de la iglesia descansar única o 
fundamentalmente sobre su esfuerzo comunicacional en los medios 
electrónicos? De hecho, la misma práctica de estas iglesias demuestra que la 
inducción inicial que suele resultar de escuchar una predicación en la radio, o 
ver un testimonio de curación en la televisión, es apenas un primer paso para 
la incorporación del individuo en la congregación y su eventual conversión.  En 
los programas televisivos de la IURD se insiste muchísimo en la importancia de 
venir al templo, de participar en el culto, porque es precisamente allí que los 
otros factores —la emoción, el contacto físico y mecanismos psicológicos, 
además de la presencia del Espíritu— harán el resto. 
 
La segunda reflexión se refiere al formato.  Lo que he podido apreciar en mi 
limitada incursión en este terreno me permite afirmar que existe una 
desatención más o menos importante respecto de la especificidad de los 
lenguajes y formatos de los distintos medios. De manera particular en el caso 
de la televisión, se realiza un traslado mecánico de la dinámica, lenguaje y 
estructura del culto a la pequeña pantalla.   Prevalece un lenguaje discursivo 
                                                           

14  Wolf, Mauro: La investigación en la comunicación de masas, Ediciones Paidós, 
Barcelona, 1991, p. 103. 
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que desconoce que lo específico de este medio es la imagen y el empleo de las 
imágenes. El género televisivo más popular en el continente, la telenovela, 
descansa sobre un formato esencialmente discursivo, pero se apoya en un 
adecuado empleo de las imágenes y los escenarios. Si, como ocurre con 
programas como “Pare de sufrir”, se prescinde del juego de las imágenes, es 
indispensable asegurar entonces un discurso con un extraordinario poder de 
seducción. La eficacia del formato no depende, entonces, de las reglas del 
oficio, sino que está dada, en mi opinión, por su sintonía con y su capacidad 
para responder a necesidades reales y sentidas de muchos individuos en 
nuestras sociedades.   
 
La tercera reflexión toca el aspecto del contenido.  Si revisamos la siempre 
abundante producción de impresos no demoramos en reconocer ciertos 
patrones comunes: la información institucional y el recurso a discursos 
apologéticos en los cuales se establecen parámetros axiológicos que dejan 
poco espacio para el debate o el disenso. Además de esa función informativa, 
estas publicaciones parecen orientarse principalmente a la edificación y 
crecimiento en la vida espiritual de los fieles. Se espera que esos mensajes 
sean disfrutados, interpretados y adaptados al contexto subjetivo de las 
experiencias, conocimientos, y motivaciones de una audiencia cautiva y 
conocida: la congregación, en cuyos miembros impera aquello que descubriera 
Pascal: “Una voluntad de creer más fuerte que sus razones para dudar”. En los 
programas radiales y televisivos, se añade otra dimensión: la predicación, el 
ministerio de la Palabra, con fines evangelizadores. El análisis del contenido de 
estos discursos requeriría de suficientes muestras y de un tiempo del que no 
disponemos aquí. Me atrevería a sugerir, no obstante, que se trata, en 
términos generales, del discurso clásico que privilegia el sentido de la 
salvación individual, a lo que hoy se añade, cada vez con mayor frecuencia, la 
idea de que esa salvación no está desvinculada, sino que es congruente con el 
disfrute del bienestar material en este mundo. 
 
Pero la discusión sobre el contenido no termina dentro de los confines de la 
edificación y la evangelización. Hay que considerar también la dimensión 
política. En los últimos tiempos, los medios evangélicos también vienen 
desempeñando un papel en la arena política, sea en defensa de los derechos 
humanos, como las radios evangélicas asociadas a la Coordinadora Nacional 
de Radio en el caso de Perú, sea para la promoción de candidatos políticos, 
como en el caso del candidato evangélico a la presidencia de Brasil, Anthony 
Garotinho. Vale destacar que durante tres meses, en la recta final de las 
pasadas elecciones, Garotinho tuvo a su disposición un programa semanal de 
45 minutos de la afiliada carioca de la TV Record, de la Iglesia Universal del 
Reino de Dios (IURD), para promover su candidatura. En Brasil, como en otros 
países, los líderes evangélicos y los líderes políticos son cada vez más 
conscientes del poder de los medios en la religión, y viceversa. 
 
Finalmente, es oportuno desempolvar algunas lecciones de economía política. 
Hace diez años, la economía de la información y la comunicación representaba 
una cifra global de negocios de 1 billón 185 mil millones de dólares y esa cifra 
no ha hecho más que aumentar. Reconozcamos que los medios evangélicos no 
escapan a la lógica comercial que atraviesa las comunicaciones y el conjunto 
de nuestra existencia, una lógica en la que impera la competitividad y la 
búsqueda de la ganancia. En el caso de Brasil, quizás el mejor documentado, el 
avance de las iglesias evangélicas ha tenido notables efectos económicos, que 
se advierten en las cifras millonarias que deja principalmente la venta de 
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textos y música.  El mercado evangélico brasileño mueve algo más de 1.000 
millones de dólares anuales y genera unos dos millones de empleos, según 
cifras recogidas por organismos estatales y entidades religiosas. Por eso 
COICOM cuenta entre sus principales beneficios la realización de contactos con 
nuevos clientes y la potenciación de las ventas y servicios a través de la feria 
de exposición, FEXPOCOM.  
 
En la práctica comunicacional de las iglesias evangélicas hay una abigarrada 
conjunción de factores, intenciones e intereses que hacen muy difícil una 
valoración serena y objetiva.  Esa práctica no escapa, como hemos visto 
someramente, a una lógica económica, ni a la búsqueda del poder. Muchos 
comunicadores evangélicos están empeñados, como también ocurre del lado 
católico, en una “silenciosa guerra santa” por la mente, el corazón... y el 
bolsillo de los latinoamericanos. Pero admitamos que una motivación 
fundamental es la creencia de que el mensaje de las Buenas Nuevas debe 
proclamarse “hasta el fin del mundo” y que la tarea por excelencia de la iglesia 
de Jesucristo es la de evangelizar a toda criatura. Como también la arraigada 
convicción de que Jesús, si hubiera venido en el siglo XX, habría utilizado los 
grandes medios para predicar su doctrina. Jesús fue un excelente 
comunicador, y utilizó los recursos a su alcance (discurso de lenguaje directo 
con las masas, como en el sermón del monte; parábolas con sus seguidores; 
diálogo personal con sujetos tan especiales como Zaqueo y la mujer 
samaritana) para proclamar las Buenas Nuevas. Entonces... ¿cómo  comunicar y 
evangelizar hoy a la manera de Cristo?  Ustedes tienen la palabra.   

 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE I 
 
Noticias seleccionadas sobre lo evangélico en agencias de comunicación 
internacionales 
 

Un templo pentecostal de 61.000 m2 será el más grande de Brasil.  

244 palabras  
15 de septiembre de 2003 
Agence France Presse 
español 
Copyright Agence France-Presse, 2003 All reproduction and presentation rights 
reserved.  
SAO PAULO, Set 15 (AFP) - El templo religioso más grande de Brasil y 
posiblemente de América Latina, conocido como el "shopping de la Fe" por su 
semejanza a un centro comercial, está siendo construido en Sao Paulo, con 
capacidad similar a un estadio de fútbol: 60.000 personas de pie.  
Se trata del templo universal de la iglesia pentecostal Dios Es Amor, fundada 
por el brasileño David Miranda en 1962 y que se calcula tiene 775.000 
seguidores en Brasil y presencia en 70 países, informó este lunes el diario 
Folha de Sao Paulo.  
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En pleno corazón de la metrópoli de Sao Paulo (de 18 millones de habitantes y 
que ya acoge templos que baten récords en asistencia y tamaño), la 
"megaiglesia" servirá a los fieles de Dios es Amor, que provienen de las 
camadas más pobres de la población brasileña y a quienes esta iglesia promete 
la prosperidad en la Tierra.  
Sao Paulo atrae cada año una gran peregrinación de fieles a este templo, que 
reconstruido pasará de 27.000 a 61.000 metros cuadrados, tendrá 240 baños 
y, buscando la comodidad de sus adeptos, ofrecerá butacas a 18.000 
personas.  
El santuario de la patrona católica de Brasil, Nuestra Señora Aparecida, tiene 
23.000 metros cuadrados, en la localidad del mismo nombre en Sao Paulo.  
De los 175 millones de brasileños, 26,7 millones son evangélicos.  
 
Evangélicos oran para evitar concierto de Manson en Monterrey.  
382 palabras  
16 de octubre de 2003 
12:47 
Reuters - Noticias Latinoamericanas 
español 
(c) Reuters Limited 2003.  
MONTERREY, México, oct 16 (Reuters) - Armados con biblias en el pecho, un 
centenar de cristianos oraron públicamente el jueves para que el controvertido 
roquero Marilyn Manson, que suele a invocar a Satán, desista de presentarse 
en esta conservadora e industrial ciudad del norte de México.  
Manson tiene previsto un espectáculo el 5 de noviembre de Monterrey, al que 
se oponen por diabólico decenas de evangélicos reunidos en la agrupación 
denominada Reto Juvenil, y que antes de despuntar el alba salieron a rezar 
frente a los edificios de los poderes políticos de Monterrey.  
"Te pedimos Señor que ilumines a las autoridades y bendigas a la comunidad 
para evitar todo mal", dijo Sonia Ruiz, una ama de casa que acompañó al grupo 
en la oración pública, que no contó ni con gritos ni con pancartas.  
Reto Juvenil pidió a las autoridades que suspendieran los permisos para la 
presentación de Manson, de 33 años de edad, en Monterrey. Pero ante la 
negativa del alcalde para cancelar el show, los cristianos optaron por elevar sus 
plegarias.  
Separados en dos grupos, uno frente al Congreso del estado y otro a media 
cuadra, frente a palacio de gobierno, la gente entonó cánticos para comenzar 
su oración teniendo como apoyo la Biblia y levantando su brazo derecho.  
"Estamos orando por él (Manson), para que conozca a Dios y pueda ser 
transformado", dijo a Reuters Arsenia Campos, quien encabeza Reto Juvenil.  
La pacífica manifestación duró casi una hora, sin incidente alguno, y los 
evangélicos se dieron cita para el próximo jueves a la misma hora para 
continuar con las oraciones.  
Campos aclaró que la manifestación no sólo se dio en la plaza, sino en iglesias 
donde más gente se reunió con el mismo propósito.  
"Es evidente que (Manson) es nocivo para los jóvenes, su música, su vestuario, 
sus vídeos; es evidente que desorientan a los jóvenes", dijo a la televisión local 
el pastor Jaime Garza, de la iglesia cristiana 'El Castillo del Rey', que ofició la 
oración en una templo cercano.  
El grupo religioso continuará reuniendo firmas de apoyo a su causa, aunque 
saben que no pueden hacer nada más para que el concierto se cancele.  
Manson también tiene previsto presentarse el día 7 de noviembre en la Ciudad 
de México.  
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IBARRA SE REUNIO HOY CON EVANGELICOS EN CATEDRAL DE LA FE. 
MAÑANA LO HARA PATRICIA BULLRICH.  
135 palabras  
9 de agosto de 2003 
Agencia Diarios y Noticias 
español 
(c)2003, DYN Diarios y Noticias S.A. Todos los derechos reservados.  
BUENOS AIRES, ago 9 (DyN) - El Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, se 
reunió hoy con los evangélicos que integran la Fundación Catedral de la Fe y 
recorrió las instalaciones de la entidad, mientras que mañana será la candidata 
Patricia Bullrich quien visitará el lugar.  
Así lo informó hoy en un comunicado la Fundación, que destacó que Ibarra 
conoció en su visita el edificio aún no inaugurado llamado "Catedral Kids", en 
el marco de la 2º Jornadas de Disertación que organizó la entidad.  
El titular de la Fundación, pastor Osvaldo Carnival, advirtió en su disertación 
que "necesitamos líderes a los que les duela la necesidad de la Argentina".  
 
Evangélicos guatemaltecos no apoyarán a ningún candidato presidencial.  
385 palabras  
20 de junio de 2003 
Agence France Presse 
español 
Copyright Agence France-Presse, 2003 All reproduction and presentation rights 
reserved.  
GUATEMALA, Jun 20 (AFP) - La influyente Alianza Evangélica de Guatemala 
(AEG), no apoyará a ningún partido ni candidato a la presidencia para las 
elecciones generales de noviembre próximo, pero llamó a los ciudadanos a 
"escudriñar" la vida de los aspirantes, en un comunicado emitido este viernes.  
"La iglesia y la Alianza Evangélica somos entidades cuya función es llevar el 
evangelio a toda la población, sin importar creencia o simpatía política (y) 
como tales, no apoyaremos ni estamos identificados con propuesta política 
alguna, ni con un candidato particular", afirmó la AEG en la nota.  
El pronunciamiento surge cuando el ex dictador y titular del Congreso, Efraín 
Ríos Montt, busca inscribirse como candidato presidencial, por el gobernante 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG-derecha), y Francisco Bianchi, es 
aspirante vicepresidencial por una coalición de partidos de derecha.  
Ríos Montt fue pastor y ahora es miembro de la iglesia el Verbo, una de las 
congregaciones que integran la AEG. Bianchi también forma parte de la misma 
iglesia, una de la más conservadoras del país.  
La AEG exhortó a los evangélicos que han decidido participar en la política "a 
ser luz del mundo y sal de la tierra, dando testimonio de honradez y eficiencia 
en el servicio, rechazando, dificultando y denunciando todo intento de 
corrupción, abuso de poder o violación de los derechos humanos, al estado de 
derecho y a la ley".  
También llamó a toda la comunidad evangélica, que según sus dirigentes 
constituyen el 25% de los 11,2 millones de habitantes, "a cumplir con el deber 
ciudadano de elegir a nuestras autoridades".  
Sin embargo, la AEG que fue fundada en 1937, demandó a sus seguidores que 
voten "escudriñando con atención la vida de las personas que se presentan 
como candidatos, su historial de servicio a la comunidad, y sus propuestas de 
gobierno local o nacional".  
"Solo de esta forma, siendo electores conscientes y funcionarios correctos, 
evitaremos actos de corrupción y de abuso de poder como los que nos han 
asombrado e indignado recientemente", advirtió la agrupación.  
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También la AEG exhortó a las autoridades de turno "a poner alto a los grandes 
males" que afecta a la sociedad, entre ellos, "la violencia, corrupción, 
narcotráfico y desempleo, que tanto daño hacen a la paz y la tranquilidad de la 
ciudadanía".  
 
Lo que algunos han calificado como una “silenciosa guerra santa”, la disputa 
por las “almas” de  (…) millones de latinoamericanos, tiene como uno de sus 
principales escenarios a los medios de comunicación. 
 
 
 
  
 


