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Los límites de la modernidad 

Nos prometieron otra cosa.  La modernidad, nos dijeron, nos traería todos los beneficios del 

raciocinio humano: la ciencia y la tecnología nos otorgarían el control sobre el medio ambiente, 

se acabaría con toda carencia; la pasión ciega cedería lugar al entendimiento; hasta nuestros 

demonios interiores quedarían apaciguados por las bondades del progreso.  Cuando Brasil, por 

ejemplo, emprendió su aventura accidentada hacia la modernidad en el siglo 19, toma como lema 

“Orden y Progreso.”    

 

Hasta la religión promovería las bondades de la modernidad.  Los dictadores liberales desde 

México y Guatemala hasta Brasil encontraron en la empresa misionera protestante un aliado 

ideológico imprescindible en su lucha contra la institución más rica y más poderosa que existía 

en América Latina en aquel entonces: la Iglesia Católica Romana.  Las escuelas y hospitales 

construidos por los protestantes, junto con el espíritu práctico y empresarial de sus misioneros, 

motivaría a la cultura latinoamericana a acoplarse a las ideologías emergentes de Europa y los 

Estados Unidos.  Además, una liturgia basada en el discurso teológico lógico y razonado de los 

protestantes, un discurso basado en el análisis científico de un texto escrito, desafiaría la magia 

oscurantista y medieval de los católicos. 

 

Algo nos pasó rumbo al imperio de la razón.  Dos siglos de modernidad nos han paseado por un 

sin fin de conflictos políticos y económicos; hoy nos encontramos en la misma situación en la 
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cual iniciamos esta aventura: como fuente de mano de obra barata y de recursos naturales para los 

países industrializados del Norte.  Algunos latinoamericanos, sin duda, han cosechado los 

beneficios del progreso, pero hoy en América Latina la brecha entre ricos y pobres, mujeres y 

varones, el área urbano y el área rural, los terratenientes y los sin tierra es entre las más profundas 

del planeta. 

 

El sistema que nos prometió el bienestar fundamentado en la ciencia nos ha traído la exclusión, la 

enajenación y el agotamiento.  A pesar de los esfuerzos heroicos de la sociedad civil, la 

seguridad, el estado del derecho, la tolerancia social y el desarrollo socioeconómico no han 

logrado florecer en América Latina.  Todos conocemos la encuesta de Latinobarómetro que 

señala que el 55 por ciento de la población aceptaría un gobierno no democrático siempre y 

cuando tuviera la capacidad de generar un amplio desarrollo económico (Latinobarómetro, 2004). 

 

El siglo 20, supuestamente, iba a ser el siglo secular.  Sin duda, muchas de las instituciones 

religiosas tradicionales, tanto católicas como protestantes, han entrado al nuevo milenio en un 

estado de profunda crisis.  Pero la religión en sí, y el sentido profundo de espiritualidad del 

pueblo, está más fuerte que nunca.  En el caso latinoamericano, una expresión importante de esta 

religiosidad la encontramos en la televisión religiosa pentecostal.  En este ensayo, analizaremos 

los antecedentes del movimiento pentecostal en Guatemala y las experiencias de cuatro 

telepredicadores guatemaltecos. 

 

 

Una breve historia del pentecostalismo en Guatemala 

Los protestantes promueven el liberalismo 

La llegada del protestantismo a Guatemala coincidió con el crecimiento del movimiento liberal 

en el siglo 19.  En mayo de 1832 Mariano Gálvez modificó la constitución de la República, 

garantizando por primera vez la libertad religiosa. Esto representó una ruptura dramática con la 

Constitución de las Provincias Unidas de 1824 que había nombrado al catolicismo romano como 

la religión del estado y había prohibido cualquier otra expresión de la fe cristiana (Garrard -Burnett, 
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1998:4).  Durante el régimen de Gálvez, varios colportores ingleses, principalmente anglicanos, 

vinieron a Guatemala desde Belice, para promover su versión de la fe cristiana. 

 

Cuando el dictador conservador Rafael Carrera quitó del poder a los liberales, la jerarquía 

católica le pidió que tomara medidas de hecho contra los protestantes.  En 1845, Carrera expulsó 

a Frederick Crowe, un popular colportor inglés, quién además de vender Biblias y literatura 

religiosa, había establecido una escuela en la ciudad de Guatemala dedicada al estudio de la 

Biblia, a promover la lectura, la conversión religiosa y el estudio del idioma inglés (Garrard-Burnett, 

1998:8). 

 

Los liberales regresaron al poder en 1871.  El dictador liberal Justo Rufino Barrios inició una 

lucha sin cuartel contra la Iglesia Católica Romana, buscando limitar su poderío cultural, político 

y económico. Entre las tácticas anticatólicas empleadas por Barrios, optó por retomar la iniciativa 

por el pluralismo religioso iniciado por Gálvez, decretando la Libertad de Culto en marzo de 

1873. 

 

Diez años después Barrios, por sugerencia de la señora Frances Cleaves, esposa de un 

terrateniente estadounidense quien vivía fuera de la ciudad de Guatemala, invitó a la Iglesia 

Presbiteriana de los Estados Unidos enviar un misionero al país.  El Reverendo John Clark Hill, 

fue el primer misionero presbiteriano que llegó a Guatemala, desembarcando en el Puerto de San 

José en compañía del Presidente Barrios en noviembre de 1882. 

 

Los presbiterianos enfocaron sus actividades religiosas en la población mestiza urbana de clase 

media.  Además de buscar adeptos, establecieron escuelas y hospitales.    Edward Haymaker, el 

misionero presbiteriano que reemplazó a Hill en 1877, se incursionó en los medios informativos 

al publicar “El Mensajero”, una revista semanal importante que incluía comentarios sobre temas 

de actualidad.  Paul Burgess, trabajando en Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala, 

tenía una imprenta y una librería.  El publicó libros de texto y literatura contemporánea, 

incluyendo revistas populares.  Haymaker, Burgess y sus colegas establecieron bibliotecas 
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públicas, centros comunitarios, cooperativas de ahorro y crédito y una Liga Anti Alcohólica 

(Haymaker, 1946: 81,90). 

 

En su conjunto, estas iniciativas otorgaron un respaldo ideológico importante a los gobiernos 

liberales, ofreciendo una alternativa Made in USA al control ejercido sobre las instituciones 

culturales y religiosas por siglos por la jerarquía católica.   Sin embargo, a pesar de sus excelentes 

contactos en las esferas oficiales, los protestantes lograron muy pocos adeptos a su causa 

religiosa: en 1920 la población protestante de Guatemala era de menos de dos mil personas.   En 

1940, después de 60 años de esfuerzos misioneros por varias agrupaciones evangélicas, los 

protestantes alcanzaron no más del dos por ciento de la población (Haymaker, 1946:81,90). 

 

Pentecostales desafían al estatus quo protestante 

El movimiento pentecostal llegó temprano a Guatemala.  En 1910 los misioneros pentecostales 

independientes el reverendo Albert Hines y su esposa, empezaron a trabajar en los departamentos 

de Totonicapán y El Quiché.  Charles Furman y Thomas Pullin, dos misioneros jóvenes 

patrocinados por la United Free Gospel and Missionary Society de Turtletown, Pennsylvania, 

continuaron el trabajo de Hines cuando llegaron en 1916. Furman y Pullin habían experimentado 

el bautismo del Espíritu Santo en 1907 cuando estudiaban en la Escuela Bíblica Christian and 

Missionary Alliance en Nyack, Nueva York. 

 

Ya que sus patrocinadores de Pennsylvania carecían de fondos, Furman empezó a trabajar con la 

Misión Metodista Primitiva en 1922. En 1929 los metodistas empezaron a cuestionar 

abiertamente el enfoque pentecostal de Furman.  La mayoría de los misioneros norteamericanos, 

incluso aquellos que procedían de grupos fundamentalistas, se opusieron al pentecostalismo.  No 

les gustó la espontaneidad y desorden del culto pentecostal y también cuestionaron el trabajo de 

los pentecostales con grupos rurales de ascendencia maya. (Las primeras listas de líderes 

pentecostales guatemaltecos traen varios apellidos mayas).  En cambio, las primeras generaciones 

de misioneros evangélicos trabajaron principalmente con artesanos, pequeños comerciantes, 

maestros y otros grupos de la pequeña burguesía urbana, considerada como la población más 

abierta a la ideología liberal.  Además, los misioneros evangélicos cuestionaron la independencia 
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de los pentecostales: su espíritu libre desafiaba la autoridad de los primeros misioneros y de sus 

instituciones.  Los pentecostales no se sentían obligados a sujetarse a las normas impuestas por 

las misiones tradicionales y demostraron mayor disposición de cultivar y reconocer el liderazgo 

de sus prosélitos guatemaltecos.   

 

No fue sino hasta el 13 de abril de 1932 que los correligionarios guatemaltecos de Furman 

experimentaron el bautismo del Espíritu Santo.  Esta fecha se toma como el inicio del 

movimiento pentecostal en Guatemala.   En 1934, los metodistas despidieron a Furman porque el 

se negó a renunciar al pentecostalismo.  Luego, Furman fue aceptado por la Iglesia de Dios, una 

denominación pentecostal con sede en Cleveland, Tennessee, EUA, para continuar como 

misionero.  Este mismo año, a pesar de una fuerte oposición de los misioneros metodistas, 14 

congregaciones que habían sido organizadas por Furman y sus colegas guatemaltecos votaron 

para afiliarse a la Iglesia de Dios.  Estas iglesias tomaron el nombre de Iglesia de Dios del 

Evangélio Completo (Waldrop, 1-5). 

 

Desde aquel entonces, las relaciones entre protestantes tradicionales y pentecostales han sido 

tensas.  Los protestantes tradicionales acusan a los pentecostales de ser ruidosos y desordenados, 

de carecer de sana doctrina, y de practicar un proselitismo agresivo.  Los pentecostales, por el 

otro lado, acusan a los protestantes tradicionales de carecer de vitalidad y autenticidad espiritual; 

al referirse a los protestantes, muchos predicadores pentecostales citan la imagen del profeta 

Ezequiel de un valle lleno de huesos secos (Ezequiel 37:1-14). 

 

En 1935, las misiones protestantes tradicionales respondieron al reto pentecostal creando el 

Sínodo Evangélico de Guatemala. La Iglesia Presbiteriana, la Misión Centroamericana, la Misión 

Metodista Primitiva, la Iglesia Amigos y la Iglesia del Nazareno formaron el Sínodo en la 

esperanza de conformar una sola denominación protestante en Guatemala y de coordinar trabajos 

entre misiones.  Los grupos pentecostales nunca se sujetaron a la autoridad del sínodo, restándole 

viabilidad y representatividad al proyecto desde el principio.  En 1950, los presbiterianos 

abandonaron a esta agrupación para formar su propio sínodo; el sínodo original se convirtió en la 
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Alianza Evangélica de Guatemala la cual sigue funcionando como un consejo de iglesias (Garrard-

Burnett,1998:40). 

 

El crecimiento del fundamentalismo 

Entre 1930 y 1950, los protestantes tradicionales, profundamente influenciados por el sector 

fundamentalista del movimiento evangelical de los Estados Unidos, llegaron a ser los árbitros de 

la ortodoxia protestante en Guatemala.  Es en este período que los protestantes guatemaltecos 

llegaron a ser conocidos como evangélicos.   

 

El fundamentalismo estadounidense consolidó su influencia en Guatemala por medio de la 

Misión Centroamericana (CAM), una misión de fe independiente que había iniciado sus 

actividades en Guatemala en 1899. CAM, con sede en Dallas, Texas, incorporaba en su modus 

operandi varias de las manifestaciones típicas del fundamentalismo estadounidense: énfasis en la 

teología dispensacionalista con su escatología milenarista, el uso generalizado de una versión de 

la Biblia anotada por Scofield, y el reconocimiento de la autoridad normativa del Seminario 

Teológico de Dallas en cuestiones de doctrina. En la década de los 50, el fundamentalismo 

cristiano guatemalteco, siguiendo el ejemplo de sus mentores en los EUA, agregó a su credo una 

militancia anticomunista. 

 

Como ya se ha señalado, los fundamentalistas siempre cuestionaron a los pentecostales.  Según la 

doctrina dispensacionalista, los dones espirituales practicados por los pentecostales, como la 

glosolalia y la sanidad divina, eran propias de la iglesia primitiva y no de los tiempos actuales.  

Queriendo defender la “sana doctrina,” CAM respondió a la llegada de los pentecostales 

estableciendo el Instituto Bíblico Robinson en 1923, dedicado al estudio de la Biblia en idiomas 

mayas.  En 1950, CAM aumentó su capacidad de incidir en el imaginario religioso fundando la 

emisora TGNA, Radio Cultural, en la Ciudad de Guatemala.  Con sus estudios bíblicos, 

programas devocionales y prédicas, Radio Cultural se convirtió en referente importante para los 

muchos líderes evangélicos que tenían un nivel académico limitado y poco acceso a la formación 

teológica.  Presbiterianos, Metodistas y, curiosamente, los mismos pentecostales asimilaron 

rápidamente el discurso del dispensacionalismo milenarista.   
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La electrificación del pentecostalismo 

Hasta este momento el movimiento pentecostal en Guatemala se había concentrado en pequeños 

pueblos y entre personas de escasos recursos económicos.  En la década de los 50 el 

pentecostalismo guatemalteco entra en un período de efervescencia al incursionar en el mundo de 

los grandes espectáculos religiosos en el ambiente urbano.  T L Osborne, un predicador 

estadounidense, inició en Guatemala la realización de campañas de sanidad divina cuando llegó 

al país en febrero y marzo de 1953. Osborne después diría que 50,000 personas “fueron salvadas” 

durante estas campañas. 

 

Los  años 50 también marcaron la llegada de Norman Parish, un misionero canadiense que fundó 

la Iglesia El Calvario, una denominación independiente.  Parish experimentó en 1963 una 

dramática conversión pentecostal.  Bajo el liderazgo de Parish, El Calvario ganó la fama de estar 

siempre a la vanguardia de las manifestaciones espirituales.  En el campo litúrgico, El Calvario 

dice ser la primera iglesia pentecostal en utilizar guitarra y teclado eléctricos, tambores y 

micrófonos,  y los primeros en introducir la música contemporánea en su liturgia.  (Ver 

www.elcalvariocentral.org) 

 

El Calvario también fue la primera iglesia que cultivó experiencias espirituales exóticas como 

danzar y embriagarse en el Espíritu.  Institucionalizó el exorcismo como parte de la liturgia 

pentecostal en Guatemala.  Sus espectáculos religiosos llamaron la atención de jóvenes urbanos 

de diferentes trasfondos religiosos que añoraban un poderoso encuentro personal con la 

trascendencia.   

 

En los años 80 Parish importó de los Estados Unidos un nuevo modelo de liderazgo pentecostal 

llamado el apostolado.  Los autonombrados apóstoles se ven como una expresión contemporánea 

de las tradiciones mesiánicas y apostólicas que imbuyeron a las primeras iglesias cristianas.  

Según el analista peruano Bernardo Campos, los nuevos apóstoles basan su autoridad en su 

interpretación de un texto de San Pablo que dice: “Y (Cristo) mismo constituyó a unos, 
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apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo (Ef. 

4:11-12).”   Observa Campos que, para los pentecostales, este nuevo modelo de liderazgo les 

ofrece “un desvelamiento especial de última hora cuyo propósito primordial es movilizar a la 

iglesia para alcanzar a todas las naciones con el mensaje del evangelio antes de la Parousía o 

Segunda Vendida de Cristo (Campos, 2004:21).” 

 

Otros predicadores pentecostales empezaron a proclamarse apóstoles.  Por ejemplo, en la década 

de los 80 el Dr. Otoniel Ríos Paredes tuvo una experiencia pentecostal en los EUA que lo motivó 

a abandonar a la Misión Centroamericana y declararse apóstol.  Ríos Paredes fundó Elím, una de 

las primeras mega iglesias en Guatemala, en un barrio de clase media baja.  Hoy hay más de 30 

apóstoles en Guatemala, todos autoproclamados, pero menos de la mitad de ellos han logrado 

prominencia en la sociedad (Castañeda, 2004; Escobar, 2004). 

 

El proceso aquí documentado señala el surgimiento de una brecha entre los evangélicos 

tradicionales y los pentecostales.  Los evangélicos tradicionales establecieron instituciones 

sociales importantes, pero poco crecimiento numérico; los pentecostales, al lograr convertirse en 

un espacio de encuentro popular con la trascendencia, siembran raíces profundas en la sociedad 

guatemalteca. 

 

Hoy presenciamos en América Latina la pentecostalización de las iglesias cristianas.  Del 70 al 80 

por ciento de los evangélicos en la región son pentecostales.  También, la teología, la liturgia y el 

estilo de liderazgo de las iglesias evangélicas tradicionales demuestran fuertes razgos 

pentecostales.  Lo mismo sucede en la Iglesia Católica Romana donde la Renovación Carismática 

se encuentra en pleno crecimiento. 

 

Más allá del desencanto: El surgimiento de la iglesia electrónica 

Durante su apogeo en los años 80, la presencia de iglesia electrónica estadounidense en América 

Central creó una situación incómoda para las iglesias locales.  En un estudio realizado en 1985, 

CELEP midió el impacto de la programación religiosa estadounidense entre la población cristiana 
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activa, tanto católica como evangélica, de la región.  Se descubrió que el 70 por ciento de la 

muestra encontró más utilidad para sus vidas cotidianas en las enseñanzas de Jimmy Swaggart 

que en las enseñanzas de su iglesia local.  Caracterizaron a los beneficios de sus programas con 

palabras como “bendición espiritual,” “consolación,” “consejos acertados,” “sanidad” y 

“bendición para la vida familiar.”  A la vez, el estudio demostró que el público no necesariamente 

confía en los telepredicadores.  Al preguntar si Jimmy Swaggart, Luis Palau y Hermano Pablo 

merecían su confianza, solamente el 40 por ciento de la muestra respondió positivamente.  

Aparentemente, ser confiable no es requisito para llegar a ser portador de bendición.  (Smith y Ruíz 

1987:147-155). 

 

La tecnologización del proselitismo religioso ha tenido un impacto profundo en los contenidos de 

los mensajes religiosos en América Latina.  La creencia religiosa, y especialmente la conversión, 

son fenómenos sumamente complejos.  Sin embargo, la televisión comercial exige mensajes 

simples y directos.  No es por casualidad que los más destacados pioneros en la producción de 

mensajes religiosos mediáticos surgieron de aquellos grupos fundamentalistas que supieron 

presentar su mensaje en términos simples y decisivos, prometiendo resultados contundentes para 

la vida personal (Smith 1990:296).    

 

La innovación de los telepredicadores pentecostales ha sido simplificar aún más el mensaje, 

eliminando el énfasis doctrinal y reduciendo su mensaje a un simple intercambio comercial de 

bienes simbólicos.  Han profundizado aún más el contenido emotivo de la televisión religiosa.  

“¿Quiere esperanza? ¿Anhelan el perdón y la liberación? ¿Desean la sanidad, la riqueza, el poder? 

 Demuestre su fe entregando su ofrenda a mí, el intermediario con el misterio, el canal de la 

trascendencia.  En cambio yo le otorgo su deseo ¡en el nombre de Dios!  Como sello, como 

garantía, le otorgo este símbolo de lo sagrado: una rosa, un frasco de agua bendita, unas gotas de 

aceite para ungir.  Al aplicar la sustancia sagrada en la forma estipulada, Dios le liberará de sus 

demonios y resolverá sus problemas.” 

 

En una sociedad de consumo globalizada, los telepredicadores han comprendido que, a pesar de la 
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ambigüedad que rodea el contacto humano con la trascendencia, este contacto se puede ofrecer 

como bienes simbólicos para el consumo individual.  En este sentido, han comprendido que hoy, 

para muchas personas, la relación con Dios ya no es tanto una relación comunitaria sino 

individual. 

 

Una nueva generación de empresarios religiosos ha descubierto como acceder a los recursos 

espirituales colectivos de la región, empaquetarlos en drama y presentarlos con la autoridad y  

fuerza del misterio.  Los ofrecen a una población luchando por sobrevivir, hundida en crisis 

permanente y ansiosa por alcanzar un sentido de esperanza, de significado, de trascendencia.  Esto 

en un contexto en que los medios comerciales difunden miles de anuncios que enseñan que toda 

la experiencia humana, desde los valores éticos hasta las relaciones íntimas y el encuentro con el 

numinoso se puede ofrecer a la venta según la lógica del mercado.   

 

Los telepredicadores pentecostales ofrecen al mercado la religión individualizada.  Los y las 

consumidores, sea cual fuera su clase social, entran al mercado para adquirir lo que necesitan para 

resolver sus contradicciones personales: una onza de auto estima, un paquete de esperanza, una 

porción de perdón, una esencia de encuentro con el divino.  Todo mezclado según la receta de uno 

y utilizado según su necesidad.   

 

Jesús Martín Barbero señala que:  

La modernidad no ha cumplido muchas de sus promesas de liberación social, de 

liberación política, de liberación cultural.  Pero hay una promesa que sí ha 

cumplido: y es la de desencantarnos el mundo. . .Ha racionalizado el mundo.  Lo 

ha dejado sin magia, sin misterio (1995:71). 

 

Confrontados con el desencanto el ser humano siempre ha construido mecanismos de reencanto.  

Hoy, uno de estos mecanismos es la iglesia electrónica.  Comenta Martín Barbero: 

A mi ver la iglesia electrónica está devolviendo la magia a las religiones que se 

habían intelectualizado, que se habían enfriado, que se habían desencantado. . 
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.echa mano de las tecnologías de la imagen y. . .del sentimiento para captar la 

exaltación mesiánica, apocalíptica, y a la vez para dar rostro y voz. . .a las nuevas 

comunidades que son sobre todo ritual y moral, y mucho menos doctrina. (1995:76). 

 

Hoy los espectáculos televisivos devuelven al discurso público religioso la supremacía del 

símbolo, del gesto y del sentimiento, todo envuelto en misterio, autoridad y trascendencia.   

 

¿Quién es quién en la televisión religiosa  en Guatemala? 

Alcanzar el éxito como apóstol presupone acceso a los medios electrónicos.  A pesar de que la 

radio sigue siendo el medio de comunicación más importante en Guatemala, la televisión es el 

medio más prestigioso.  Lo siguiente es un breve relato comparativo de los cuatro 

telepredicadores más importantes en este momento en Guatemala. Los cuatro se consideran 

apóstoles: 

 

Jorge H. López fundó la Fraternidad Cristiana en 1978 cuando tenía 28 años. Previamente 

participaba activamente en la iglesia El Calvario, aquel laboratorio para jóvenes que buscaban 

encuentros dramáticos con lo divino.  López dice que quería fundar un ministerio que dejaría atrás 

para siempre la mentalidad de que los cristianos deberían ser pobres, ignorantes y sin influencia 

en la sociedad (ver www.frater.org). 

 

López habla bien el inglés; recibió capacitación teológica en los EUA.  Logró su éxito  

ministrando a profesionales urbanos y a gente de negocios.  Es un orador competente pero no 

inspirado.  Aparentemente, su éxito ha sido producto de su capacidad de ganar la confianza de 

estas personas y posicionarse como consejero espiritual de gente de élite.   

 

López empezó reuniéndose en hoteles de lujo, después en salas de cine, y después construyó su 

propio auditorio.  Recientemente ha pasado su manto apostólico a su hijo Alex, también educado 

en los Estados Unidos. Alex es un orador más dinámico que su padre, usando más anécdotas y 

agregando frases en inglés que atraen a profesionales jóvenes. 
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Los programas de televisión de la Fraternidad Cristiana tienden a ser una simple transmisión de 

sus cultos religiosos.  Estos cultos, sin embargo, no son típicos de la liturgia protestante 

guatemalteca. La Frater, como se conoce en Guatemala, presenta espectáculos muy elaborados, 

donde música religiosa popular presentada por músicos de plantel y artistas invitados se alterna 

con testimonios emotivos.  El equipo de animación organiza el espectáculo en ciclos de cantos y 

testimonios diseñados para mover a la multitud hacia una catarsis emocional expresada en un 

período de ferviente oración.  De allí, López se lanza a presentar un sermón que puede durar de 

45 minutos a una hora.  Los programas de televisión producidos por La Frater traen a la mente las 

extravaganzas religiosas producidas por el telepredicador estadounidense Jimmy Swaggart en la 

década de los 80, pero con valores técnicos menos desarrollados. 

 

La Frater tiene su programa en el Canal 21, una empresa local de la cuál López es socio.  Canal 

21 tiene vínculo con Enlace, el servicio en español de la Trinity Broadcast Network (TBN) de los 

EUA. El difundir programación por un canal de UHF limita su capacidad de penetrar en el 

mercado. Hoy en la ciudad de Guatemala gran parte de la población, incluso en las zonas 

marginales, tienen acceso a televisión por cable pero muchos televisores no están equipados para 

recibir señal de UHF.  Algunos sistemas de cable no incluyen en su oferta ni al Canal 21, ni a su 

rival, el Canal 27.   

 

En los últimos tres años López se ha dedicado a un enorme proyecto de construcción conocido 

como la Mega Frater.  Este complejo multimillonario incluye un auditorio para 14,000 personas, 

una torre de parqueo de 8 pisos, con helipuerto, un restaurante, una piscina, un colegio y estudios 

de producción de radio y televisión.  López ahora se encuentra en una posición arriesgada, 

tratando de completar esta construcción mientras está entregando, simultáneamente,  las riendas 

de su empresa a su hijo.  Según el mismo López, la Mega Frater tenía que haberse inaugurado el 

23 de mayo de 2,004; ahora, asegura a sus feligreses que la obra se terminará a finales del 2,005. 

 

Férnando Solares empezó como vendedor de seguros y orador motivacional. Solares se describe 
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a sí mismo como un ex católico que participaba en las sociedades secretas de la masonería; fue 

convertido bajo el ministerio del Dr. Ríos Paredes de la Iglesia Elim.  Solares estableció su propia 

iglesia, La Familia de Dios, en 1990.  En 1994 adquirió el Canal 27, sostenido por medio de su 

Ministerio de Motivación Cristiana.  También tiene el Seminario Teológico Neopentecostal 

Panamericano y una estación de radio en AM.  Solares se presenta como un agente de la unidad 

cristiana en Guatemala.  Como dueño de un canal de televisión, Solares decide cuáles de los 

empresarios religiosos locales pueden colocar programación en su canal.   

 

Solares es muy conocido en Guatemala por la forma utilizada por su canal para recaudar fondos. 

Cada año realizan una teletón donde solicitan donativos, tanto en efectivo como en especie.  

Durante la teletón, las instalaciones del canal adquieren un ambiente carnavalesco; las y los fieles 

donan aparatos electrodomésticos, animales de granja y joyas de la familia los cuales son puestos 

a la venta al público para beneficio del canal.  Al observar a la concurrencia, es evidente que el 

público alcanzado por Solares es de un estrato social menos acaudalado que el de sus 

competidores. 

 

Solares también se ha ubicado como el portador de la bandera del sionismo cristiano en 

Guatemala.  Los sionistas cristianos son fundamentalistas que defienden a capa y espada al estado 

de Israel y a los partidos políticos derechistas israelíes, justificando su postura en su interpretación 

de ciertas profecías bíblicas.  Para consolidar su protagonismo en este movimiento, Solares ha  

construido un complejo llamado Tierra Santa.  El gobierno de Israel ha reconocido a Tierra Santa 

como La Embajada Internacional Cristiana de Jerusalén en Guatemala.  El complejo incluye ocho 

olivares que, según Solares, se trajeron desde el Monte de los Olivos en Israel. 

 

Solares es calvo, chaparro, sonriente y de aspecto humilde.  Es juguetón y tiene un discurso 

versátil, con mucho calor humano, capaz de explotar en momentos de profunda pasión.  Es un 

orador experimentado que sabe manejar a una multitud.   Sus mensajes son simples, accesibles y 

basados en la problemática cotidiana de la clase media baja urbana en tiempos de globalización 

económica: la depresión crónica, el conflicto familiar, la presión económica, la baja autoestima, el 
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agotamiento físico y espiritual.   

 

Harold Caballeros es abogado de profesión. En 1982, a la edad de 26 años, fue ordenado por el 

predicador pentecostal TL Osborne, el de la campaña de sanidad divina de los años 50, en la 

iglesia Lakewood de Houston, Texas. Caballeros estableció la iglesia El Shaddai en 1983 en un 

hotel cerca de la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Guatemala.  A partir de 1987, 

empezó a divulgar sus campañas de milagros y sanidad por el Canal 21.  En 1988 se adjudicó el 

título de apóstol.  (www.elshaddai.net) 

 

El carisma especial de Caballeros es la guerra espiritual. En su libro De Victoria en Victoria: 

Conceptos, experiencias y técnicas sobre la guerra espiritual Caballeros hace énfasis en su 

cercana relación con Peter Wagner, el gurú de la guerra espiritual ubicado en los EUA.   

 

En su libro, Caballeros describe una visión que tuvo un día que estaba orando en su estudio en la 

cuál el se encontró cara a cara con una enorme serpiente.  Después del incidente, se puso a 

investigar y llegó a la conclusión que la culebra representaba la figura mítica de Quetzalcoatl, la 

serpiente emplumada.  Caballeros llegó a la conclusión que la serpiente representaba un demonio 

que habitaba en un sitio arqueológico maya cercano dedicado al Quetzalcoatl.  Además, 

Caballeros empezó a creer que la historia guatemalteca, tan llena de dolor y desgracia, se debía a 

un trato que la población maya había hecho con este supuesto demonio.  Por eso, estableció como 

objetivo de su iglesia equipar a un ejército espiritual capaz de instalar a Jesús como el verdadero y 

único Señor de Guatemala (Caballeros, 1999: 17).   

 

Jesús es el Señor se llama el programa de televisión de Caballeros; dura únicamente 30 minutos y 

rompe con el formato de espectáculo religioso usado por los otros predicadores aquí reseñados.  

Consiste en una clase de doctrina con énfasis en principios de auto ayuda.  Caballeros se presenta  

como un profesional exitoso: sonriente, mesurado, sistemático; incorpora pocas anécdotas en su 

discurso.  Su programa sale en Canal 21 y también en Telemundo en Miami, el servicio hispano de 

la cadena estadounidense NBC.  Según su página de Internet ha colocado su programa en 25 
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emisoras de radio en Guatemala y tiene iglesias en 6 países.  En 2002, El Shaddai construyó un 

auditorio en una zona exclusiva de la ciudad de Guatemala con capacidad para 6,000 personas.  De 

los televangelistas guatemaltecos, Caballeros es el único que cuenta con un programa de servicio 

social.   Llamado Manos de Amor, este programa distribuye comida y ropa donadas por individuos 

y por el sector privado; también ofrece cursos de capacitación a familias de escasos recursos.   

 

Caballeros cultiva cuidadosamente la imagen de un líder próspero, serio y competente.  

Actualmente, está estudiando una maestría en la universidad de Harvard; en círculos evangélicos 

en Guatemala es ampliamente rumorado que Caballeros será el próximo candidato evangélico para 

la presidencia de la nación. 

 

Carlos ACash@ Luna está orgulloso de su apodo.  El ha entendido que en una sociedad de 

consumo, el dinero expresa valor: cómo gastamos nuestro dinero expresa en qué creemos; a Luna 

no le da vergüenza pedirle a la gente donaciones para su ministerio. Luna y su esposa Sonia 

crearon la iglesia Casa de Dios, el 11 de septiembre de 1994 después de separarse de la 

Fraternidad Cristiana donde Luna trabajaba con los jóvenes. 

 

Siguiendo el ejemplo de Jorge López, su mentor, Luna empezó su nueva empresa religiosa en un 

hotel; luego se trasladó al auditorio de la Cámara de la Industria; ahora cuenta con un auditorio 

para 3,500 personas en una zona próspera de rápido crecimiento en las afueras de la ciudad. 

 

Luna es un orador hábil, atrevido, dinámico; ha aparecido ante su congregación disfrazado de 

boxeador, soldado y luchador de lucha libre con tal de ilustrar sus mensajes.  Su discurso y estilo 

están dirigidos a profesionales jóvenes urbanos.   Su presentación es fluida y apasionada.  Usa 

hábilmente la jerga de los universitarios; tiene un gran sentido de ritmo; se mueve fácilmente entre 

el comentario liviano y la pasión intensa, sostenida por lágrimas abundantes.  Es ambicioso y 

audaz; proyecta la seguridad de un neo gnóstico convencido de su acceso privilegiado a lo divino. 
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Luna se describe a si mismo como un vehículo por medio del cuál el “vino del Espíritu embriaga” 

a los fieles.  El fruto de este vino, dice Luna, es la sanidad divina.  Sus programas por televisión 

destacan sus “ministraciones del espíritu,” similares a las del telepredicador estadounidense Benny 

Hinn, donde la gente “ministrada” se desploma al suelo en un estado de éxtasis.  Luna se dice 

acompañar de médicos que constatan la veracidad de los milagros de sanidad.   

 

Luna tiene tres programas diarios en Enlace, el servicio hispano de TBN, y su página de Internet 

(www.cashluna.org) incorpora un enlace directo a esta cadena.  Cash Luna ofrece a los 

consumidores de bienes simbólicos lo novedoso, lo atrevido, explorando siempre los límites del 

encuentro con la trascendencia.  Siempre habrá un Cash Luna en la televisión religiosa; el mercado 

exige su presencia 

 

Los cuatro telepredicadores aquí reseñados demuestran sus fuertes nexos ideológicos y doctrinales 

con los Estados Unidos.  A la vez, cada uno ha demostrado su capacidad de poder modificar los 

modelos importados según las exigencias particulares del contexto guatemalteco.   

 

Compitiendo por el mercado religioso en Guatemala 

¿Por qué hay tantos telepredicadores en Guatemala?  Guatemala es un país relativamente pequeño: 

108,000 kilómetros cuadrados; una población de 13 millones de habitantes; 40% de la población 

vive en el área urbana; 42% es menor de 15 años; 4% tiene más de 65 años.  La ciudad de  

Guatemala y su área metropolitana cuentan con 2.5 millones de habitantes; es la ciudad más 

grande de Centro América (ver www.prb.org).  En el campo religioso, el 58 por ciento de la población 

se considera católica, el 26 por ciento evangélica, el 14 por ciento sin nexos religiosos y el 2 por 

ciento “otros” (SEPAL, 2003:5).   

 

El sociólogo y teólogo guatemalteco Héctor Castañeda, quien durante muchos años ha observado a 

los telepredicadores locales, considera que gran parte de su público son mestizos del área urbana 

(Castañeda, 2004).  La etnicidad es un concepto fluido en Guatemala.  Aproximadamente la mitad de 

la población es maya; una pequeña minoría, menos del 2%, preserva una identidad étnica europea 
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o norteamericana; el resto de la población son mestizos, conocidos en Guatemala como ladinos.  

Por siglos, los gobiernos han empleado tácticas desde el genocidio hasta la asimilación en su 

relación con la población maya.  El ser maya hoy no se limita a una cuestión étnica;  después de 

tantos años de violencia sexual, económica y cultural contra la población maya, son muy pocas las 

personas que pueden atribuirse una etnicidad pura.  En Guatemala hoy, mayas son aquellos que 

eligen identificarse como tales y quienes, a la vez, son aceptados como mayas por sus 

comunidades de referencia.   

 

La población ladina también cuenta con una identidad ambigua.  Personas mestizas construyen 

identidades híbridas a partir de las cosmovisiones indígenas y occidentales que las rodean.  Sin 

embargo, subyace en la identidad ladina el saberse fruto de la violencia sexual, cultural y 

económica perpetrada por siglos contra la población maya.  Es común entre los ladinos despreciar 

a los mayas y descalificar a sus tradiciones religiosas como brujería.  Entre los ladinos pobres se 

oye el refrán: “Soy pobre, pero no soy indio.” Mucha de la literatura y arte de la región busca 

dilucidar estos conflictos.  Un excelente ejemplo encontramos en The Divine Husband, por el 

novelista guatemalteco-estadounidense Francisco Goldman (2004).   

 

Conclusiones 

A partir de estas características podemos hacer algunas observaciones preliminares sobre los 

telepredicadores guatemaltecos: 

 

1. Guatemala siempre se ha caracterizado por la fragmentación religiosa. La espontaneidad 

y dinamismo del pentecostalismo ha servido como una plataforma fecunda para el 

surgimiento de empresarios religiosos quienes, a partir de su liderazgo carismático, han 

establecido centenares de iglesias independientes.  Estos empresarios religiosos pelean 

entre sí para lograr ser reconocidos como portavoces legítimos del movimiento evangélico 

por autoridades gubernamentales y por los medios noticiosos.  Por ejemplo, a principios de 

2004, Jorge H. López de la Fraternidad Cristiana dio la bienvenida al nuevo gobierno de 

Oscar Berger, católico, y su gabinete, por medio de un culto interdenominacional de 
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oración.  Siguiendo el ejemplo de los pentecostales chilenos que habían organizado cultos 

anuales de oración a favor de Pinochet, López llamó su evento un Te Deum Evangélico.  

Este evento fue televisado en vivo por Enlace y transmitido a toda América.  Por medio de 

este evento, que contaba con la presencia de miles de líderes religiosos y políticos de todo 

el país, López logró ubicarse para este momento como portavoz de facto del movimiento 

evangélico de Guatemala. 

 

2.  En Guatemala, los telepredicadores no han logrado ganar espacios en los medios 

comerciales.  Ellos continúan operando en el gueto de los medios religiosos, los cuales no 

han demostrado la capacidad de incidir de manera importante en la sociedad en general.  

Una estrategia empleada por los telepredicadores locales para multiplicar su impacto en la 

sociedad es formar alianzas con estrellas pentecostales de los Estados Unidos.  Lo más  

codiciada es adquirir la “franquicia” local o regional para obtener importantes bienes 

simbólicos provenientes del norte.  Ya detallamos varios ejemplos: Fernando Solares y el 

sionismo cristiano; Harold Caballeros y la guerra espiritual;  Cash Luna, la sanidad divina 

y los dones espirituales exóticos.  En este mismo sentido, Jorge López busca consolidar su 

posición en el mercado ubicándose como portavoz legítimo del movimiento evangélico en 

Guatemala.   

 

3.  Los telepredicadores guatemaltecos se ofrecen como intermediarios con la 

trascendencia, eso en una región con fuertes tradiciones chamánicas.  ¿No será una 

manifestación en el campo religioso del populismo y autoritarismo tan profundamente 

enraizados en la cultura política de América Latina? 

 

4. En los últimos años, la iglesia electrónica ha llegado a constituirse, según el analista 

peruano Rolando Pérez, en “una suerte de iglesia paralela a las congregaciones 

comunitarias.”  Pérez considera que este fenómeno forma parte de:  

un movimiento paraeclesiástico que se mueve en el mundo de los 

megaeventos, de los movimientos misioneros transnacionales. Es decir, 
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estamos asistiendo a la construcción de iglesias desterritorializadas, en donde 

los códigos de la cultura de masas se incorporan fácilmente (Pérez 1997:21). 

Al “desterritorializar” la iglesia se cambia la función y la importancia de la 

parroquia local.  La iglesia local se convierte en uno de varios posibles espacios 

donde los fieles pueden adquirir bienes simbólicos.  Por el otro lado, la mega 

iglesia se constituye en un rival formidable, ya que la parroquia local no puede 

competir con el ambiente de espectáculo allí imperante .  Además, la mega iglesia 

es el espacio físico donde los fieles pueden entablar una relación con los 

telepredicadores.   

 

5.  La iglesia electrónica se ha convertido en un potente vehículo para el mercadeo 

individualizado de bienes simbólicos.  Como consecuencia, las mega iglesias están 

acumulando poder político y económico, mientras las iglesias tradicionales están viendo 

desvanecer el poder cultural derivado de su hegemonía histórica sobre la distribución de 

dichos bienes.  Además, las iglesias tradicionales están perdiendo el poder de poder 

sancionar y controlar a nuevos movimientos religiosos  

 

La construcción del sentido y significado religiosos surgen de una conversación entre 

valores y tradiciones asentadas en la comunidad y opciones construidas en los niveles más 

profundos de los individuos.  El genio de los telepredicadores ha sido reconocer el papel 

creciente del individuo en este proceso y descubrir como utilizar a los medios para incidir 

en ello.  Andrew Chesnut, en su análisis, habla de un “mercado libre” de productos 

religiosos y un mercado religioso cada día más competitivo donde los telepredicadores son 

simples mercaderes (Chesnut, 2004).  C. Mathews Samson considera que no se trata 

solamente del mercadeo de productos religiosos, sino también del tráfico de bienes y de 

capital simbólico (Samson, 2005).  En cualquiera de los dos casos, se resalta el creciente 

papel del individuo en el proceso; las iglesias tradicionales, con su énfasis en fortalecer su 

propia institucionalidad, salen perdiendo.  
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6.  Hay índices de que las iglesias electrónicas son vehículos de la secularización de la 

sociedad.  Históricamente, el evangelicalismo tradicional se marcó por un fuerte sentido de 

separación de la sociedad en general: el ethos evangélico incluía una prohibición total del 

consumo de alcohol y tabaco; una moral muy conservadora en cuanto a la sexualidad 

humana; la rectitud en el manejo de recursos financieros; y prácticas separatistas en cuanto 

a diversiones cotidianas como ir al cine, bailar o, incluso, jugar el fútbol.  Las mega 

iglesias ponen mucho menos énfasis en prohibir estas prácticas; el pertenecer a una mega 

iglesia hoy no implica para sus fieles sentirse radicalmente separadas y separados de la 

sociedad en general.   

 

Otro factor de secularización se encuentra en el creciente número de ex evangélicos.  

Varios investigadores demuestran que un alto porcentaje, en algunos estudios hasta el 50 

por ciento, de las personas que se han considerado evangélicas en algún momento de su 

vida, dejan de hacerlo (Cleary, 2004:53; Smith,1996:218).  Muchas de estas personas vuelven a 

la Iglesia Católica,  pero otras muchas dejan de participar en la religión organizada.  En un 

país como Guatemala, es notable que SEPAL, en sus estudios demográficos, haya 

identificado a un 14 por ciento de la población sin nexos religiosos (SEPAL: 2003).  Hace 

falta más investigación de este fenómeno. 

 

Dennis A. Smith, licenciado en comunicación social, es misionero de la Iglesia Presbiteriana 

(EUA).  Ha trabajado en Guatemala desde 1977.  Coordina la Pastoral de la Comunicación del 

Centro Evangélico de Estudios Pastorales de Centroamérica (Cedepca) y es presidente de la 

región América Latina de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Correo 

electrónico: dsmith@cedepca.org o daspascom@netzero.com  
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