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Introducción 

 

"...¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, sólo a veces te emocionas, y no acabas de 

cambiar?..."[22] 

Creo que esta hermosa canción del pastor y cantautor español Marcos Vidal refleja un poco la paradoja 

del cristianismo evangélico en America Latina, atomizado por doquier,dividido hasta los tuétanos, donde 

cada pastor es un papa infalible en la Iglesia, dando catedras autoritariamente, exhortando a sus 

feligreses, en estos tiempos, a que "reciban la unción" o a que "hablen en lenguas"; antes era que 

esperaran el rapto inminente. Como el rapto no vino, llegó la unción y con esta vino, no el poncho del 

gaucho, sino el revoleo del saco del pastor todopoderoso y ungido por Jehová. Estas divisiones han llevado 

a los lideres evangélicos en México a llamar a la Iglesia de México al arrepentimiento por el pecado de 

división[30],por ejemplo. 

Este articulo, es una monografia donde procuro compartir inquietudes acerca del movimiento evangelico 

latinoamericano, su crecimiento explosivo y acerca de ssu comienzos. Muchas son las preguntas que se 

generan al tratar de comprender el fenomeno de la pentecostalización de la iglesia en nuestros paises 

hispanos y las distintas opiniones que esto genera. Es una investigación y tambien reflexión de datos 

relacionados con la politica norteamericana y el inicio explosivo del movimiento pentecostal. 

Son muchas las cosas que he vivido en los últimos años de mi vida, desde que me convertí a Cristo y 

empecé a tener entendimiento de que Dios era un ser real y que El habia plasmado Su voluntad Soberana 

en un libro llamado "La Biblia", al alcance de todos, para que todos,sin excepción, pudiésemos 

aprovecharnos de comprender mejor cual es Su Voluntad. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente en 

estos casi 30 años y he visto y tambien observo que hay de todo en "la viña del Señor". 

Cual es el tiempo de Dios para America Latina? 
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Bueno, es dificil saberlo con exactitud Pienso sin duda que ha habido una visitación de Dios.Creo 

honestamente que ha habido un avivamiento, que este todavía continúa, aunque este "mover de Dios" se 

está diversificando en varias formas distintas de espiritualidad y misticismo. Sin embargo, por lo que he 

leido, mejor ha sido el avivamiento de Manchester en E.U. en el año 2004. Quienes han investigado estos 

avivamientos alrededor del mundo, citan que el caso de Manchester ha tenido caracteristicas muy 

particulares.[33] 

Hace unos días atrás, reapareció el célebre Yiye Avila, para anatemizar a Dante Gebel y a Luis Palau por 

ecuménicos [24] Los dos argentinos mas famosos que hay en el mundo, despues de Gardel, Maradona y 

ahora el Papa. Se acordará Luis Palau en su proxima campaña o Dante Gebel en su próximo "super 

clásico", de invitar a Paloma San Basilio para que cante "No llores por mi argentina..."[27]  

Digo, porque D. Gebel siempre invita personajes de la farándula a sus "espectáculos religiosos". Aunque 

Dante Gebel, nunca quiso que se lo identificara a sus superclásicos con algo religioso ni político, sino 

como un "motivador y un conferencista" que exalta los valores a partir de volver a Dios. Gebel es Pastor en 

Estados Unidos, pero no tiene fieles en Argentina a los que recluta. Católicos, protestantes, judíos y ateos 

asisten a sus shows para reencontrarse con los valores y la calidad de vida.Siempre ha sido muy 

ecuménico Dante Gebel. Y para su proxima participación, 

"ya anunció la fecha y el lugar del próximo Superclásico de la Juventud a través de su facebook , que será 

el sábado 14 de Diciembre y nada menos que el estadio River Plate de Buenos Aires. Esta será la tercera 

vez que llevará su mega evento al Monumental de Núñez, y esta vez en el marco del festejo de los 20 años 

del Superclásico."[28] Gebel comenzó en 1993 en el pequeño teatro Astral, para luego pasar por el mítico 

Obras, el Luna Park, Vélez (1996 y 2003), Boca (Tour 2000) River (1997 y 2005), el obelisco (1998) y las 

mas recientes dos noches en el estadio Unico (2011). 

Pero resulta que Yiye, hace un tiempo atrás, se sacó una foto con el enigmático y también ecuménico 

Benny Hinn.[25]. Y hay quienes también relacionan a Yiye Avila con el ecumenismo católico - romano 

[31] 

En fin, es todo tan extraño, que ya uno no sabe que pensar. Y pensar que Yiye hasta hace unos años 

predicaba por la tele la inminencia del rapto secreto[23]. Pero parece que se cansó de esperar el rapto y 
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salió al cruce de los ecuménicos predicadores argentinos. Todo parece indicar que la tensión del rapto 

inminente y todas las visiones que los predicadores tenían, quedó en la nada. No me refiero que ya no se 

esté enseñando mas esta doctrina escatológica, pero parece que hay otras preocupaciones en las mentes 

de los predicadores de hoy en dia.Quizas la tan codiciada teologia de la Prosperidad o el crecimiento 

explosivo de los G-12. 

América latina "un continente pobre y cristiano" 

América Latina o Sudamérica, como dicen otros, es, desde hace cuatro siglos, un continente pobre,como 

les gusta definirlo a algunos teólogos y obispos romanistas, y pseudo cristiano o católico - romano. 

La inmensa mayoría del continente vive en situaciones de hambre y miseria, que se manifiestan en la 

mortalidad infantil, muy elevada, falta de vivienda digna, problemas de salud, salarios bajísimos, 

desempleo y subempleo, inestabililidad laboral, migraciones masivas, analfabetismo, marginación de 

indígenas y afro-americanos, esclavitud de la mujer, etc. (DP 29-41). A estos problemas económicos se 

suman los que nacen de los abusos de poder, típicos de los gobiernos de fuerza (DP 42-46).[0] 

Pero este pueblo es de raíces cristianas, y en su mayoría católico y también ahora se han sumado los 

grupos pentecostales. Esto implica no sólo haber sido probablemente bautizado en alguno de estos 

sistemas de la cristiandad, sino también el haber asimilado quizás algunos de los aspectos de los 

profundos valores del Evangelio, que se han insertado en sus riquezas humanas, culturales; y en algunos 

países como Bolivia o Perú, parte de Chile, en sus costumbres religiosas ancestrales (sincretismo). 

En algunos países de América Latina, se vive ―una ola de criminalidad como nuestra región no había 

conocido‖, admitió en agosto del 2010, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 

―Hay una cantidad de ciudades en que es una verdadera epidemia‖, lamentó Inzulsa.Todo esto producto 

de cultos espiritistas sincretistas de carteles de la droga y el culto a la Muerte.[32] 

Ahora bien, también me resulta muy contradictorio con "el ser cristiano", la forma en la que muchos 

cristianos de América Latina viven su espiritualidad a la que llaman "su fe". 

a) Por una parte, hay una minoría que es rica económicamente y también es poderosa e influyente, que se 

llama "cristiana y defensora de la tradición occidental", pero esta utiliza la fe como instrumento para 

mantener sus privilegios de grupo social, sometiendo a las mayorías a una situación 

infrahumana.(Comunmente son católicos romanos) 

b) Por otro lado, grandes masas populares viven su fe cristiana de forma alienante. Para muchos, la fe es 

sólo una ayuda para resignarse más fácilmente y esperar la compensación del premio en la otra vida. El 

cristianismo se convierte de hecho en una droga, en anestésico adormecedor. 

Algunos teológos evangélicos sudamericanos, creen que desde hace unos 40 años, desde el Concilio 

Vaticano II y luego la Conferencia Episcopal de Medellín, la imagen de la Iglesia Católica ha cambiado 

mucho en América Latina. Se puede decir que no suficientemente y estoy de acuerdo, pero ha cambiado 

enormemente, justamente por su acercamiento a los pobres. Creo que la prueba está en la elección del 



nuevo Papa, Jorge Bergoglio, desde la Argentina al Vaticano, a quien "algunos sociólogos consideran un 

elemento clave para recuperar el terreno (catolico romano) perdido en el continente americano" [66] 

Hay una frase del documento de Puebla, de la iglesia católica Romana Latinoamericana, que resalta y 

llama mucho la atención; esta declaración reacciona y choca de frente con esta situación paupérrima que 

muchos viven en nuestros paises: 

"Vemos a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha 

entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. 

Esto es contrario al plan del creador y al honor que le debe. En esta angustia y dolor la Iglesia discierne 

una situación de pecado social, de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos y que 

tienen capacidad de cambiar (DP 28).[3] 

Frente a esta situación de pobreza y de cristianismo alienante y alienado, surge hoy en toda América 

Latina una doble toma de conciencia. Por un lado, se comienza a ver esta situación de pobreza como no 

casual ni natural, sino fruto de estructuras económicas, sociales y políticas injustas (DP 30). 

Hay un despertar de la fe cristiana o hay una espiritualidad? 

Algunos creen que existe por toda América Latina un cierto grado de despertar cristiano, y que esto 

ayudará a comprender que el Evangelio no puede servir de excusa para oprimir al pueblo, ni tampoco de 

droga para no intentar cambios en la situación, para no mantener ad eternum, el status quo vigente, 

puesto que se corre el riesgo de convertir al cristianismo en "Opio de los Pueblos",como denunciaba Marx 

en su época. 

Pero creo que debemos hablar de una pentecostalización de América Latina, puesto que en toda América 

Latina [11] el movimiento que más ha crecido es el llamado pentecostalismo, cuya imagen de «incendio 

espiritual», utilizada tanto por algunos de sus teólogos [12] y pastoralistas, como por sus críticos, muestra 

la ambigüedad de sus múltiples manifestaciones. En tan solo 100 años de existencia se ha transformado 

en el movimiento cristiano de mayor y más rápido crecimiento de toda la historia[13]. Surgiendo en la 

primera década del siglo XX[39], ya en 1970 totalizaban 73 millones, para llegar en 1989 a 352 millones 

en todo el mundo[14], y hoy se habla de 500 millones. Tiene una tasa de crecimiento del 10% anual, 

mientras que las iglesias protestantes históricas corren el riesgo de desaparecer o quedar reducidas a 

ínfimas minorías. 

En Argentina superan el 60% de las entidades inscriptas en el Ministerio de Culto, y dicen llegar a 4 

millones de fieles. En Brasil han llegado al 18% de la población total (25 millones de fieles). En Chile han 

superado el 25%, en Guatemala a un 45%, y en Colombia se habla de un 35%. Compran templos y medios 

de comunicación todos los años, y se multiplican a una velocidad imposible de ignorar. Sólo en Brasil el 

mercado evangélico-pentecostal maneja más de 1000 millones de dólares al año y genera unos dos 

millones de empleos. 

El C.M.I. preveía en 1970 que el cristianismo mayoritario para finales del s. XX sería de color, pentecostal 

y se encontraría en el Tercer Mundo, y todo indica que no se han equivocado... Sin lugar a dudas, la 

mayoría cristiana en América es pentecostal [15].Y el resto, católica, con algunas minorias protestantes. 



El pentecostalismo es, ante todo, una experiencia[16], un movimiento religioso y no una denominación u 

organización religiosa, una «vivencia» espiritual, antes que una doctrina. Y si bien existen comunidades 

religiosas autodenominadas «pentecostales», el pentecostalismo es algo mucho más amplio que el 

conjunto de iglesias llamadas «pentecostales»[17]. 

Se suele ubicar bajo el término de «pentecostal» a todos aquellos movimientos, iglesias y sectas que 

sostienen la vuelta —vivencial- al cristianismo primitivo apostólico (Hch. 2), buscando «ser llenos» del 

Espíritu Santo que les lleva a dar testimonio de Cristo «con poder», entusiasmo y celo misionero 

arrollador, al igual que los primeros cristianos, «conquistando las naciones para Cristo», y confiados en la 

inminente y victoriosa segunda venida de Jesús. 

El énfasis en los carismas (fe, lenguas, profecía, sanidad, liberación de demonios), un culto fuertemente 

emocional donde la alabanza y la danza tienen un puesto privilegiado -todos levantando las manos, 

danzando, cantando, y orando en voz alta a la vez-, y el celo misionero entusiasta, son algunas de sus 

notas sobresalientes. 

Pero no todo el pentecostalismo es homogéneo: existen Iglesias institucionalizadas, activas en el diálogo 

ecuménico (Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, etc.), existe una renovación pentecostal al interior de 

Iglesias históricas (católica, anglicana, reformada, bautistas, etc), y neopentecostales de origen 

norteamericano. Existen también teólogos pentecostales de la liberación, y neoconservadores 

fundamentalistas, pastores militando en política[18], y apolíticos, personas admirables por su trabajo y 

también manipuladores de los peores jamás vistos. 

Pero en toda su variedad sobresale un pentecostalismo popular latinoamericano que es el que ha 

experimentado mayor desarrollo y expansión, y es este el que más preocupaciones está generando en los 

investigadores, ya que en pocos años ha llegado a Europa, Asia, África y Oceanía. 

Este pentecostalismo popular es de carácter masivo (encuentros en carpas 'que ya no se hacen mas', y 

estadios aglutinando de cientos a miles de personas por culto), pero con rasgos propios de la religiosidad 

popular de su contexto. No se denominan iglesias, sino «ministerios», muy ligados a la figura del pastor, 

un líder carismático, autoritario, paternalista, que hace las veces de «caudillo» en el cual se proyectan los 

ideales del pueblo. Llegan a contarse millones de fieles bajo un solo pastor[19]. Como en el caso de las 

iglesias del G-12 en Colombia. 

Suelen ser en su mayoría compulsivamente proselitistas, y con un marcado fundamentalismo bíblico, 

acompañado de un subrayado "anti-intelectualismo". Su propaganda está centrada en la sanidad, la 

liberación espiritual y la prosperidad material, respondiendo de algún modo a las búsquedas básicas del 

pueblo, y en el lenguaje y símbolos de las supersticiones locales, muchas veces de corte animista. Algunos 

dicen que el pentecostalismo popular será en Latinoamérica, lo que fue la reforma del siglo XVI en Europa 

[20], ya que su crecimiento en tamaño y número, y su impacto cultural hace temblar a quienes pretendan 

la hegemonía religiosa del continente. 

Ya son muchos los católicos que dejan el catolicismo nominal o sus denominaciones protestantes clásicas, 

para formar parte de los nuevos «ministerios» evangélicos, en las que con entusiasmo intentan resolver 

sus problemas cotidianos. Muchos de estos grupos han incorporado también prácticas mágicas, 



reinventando sacramentales que poseen poderes para «obrar prodigios», con una lógica instrumental, 

funcionalista y con elementos mágicos y animistas. 

Sabemos por otra parte, que no es tanto el grado de carencia económica lo que atrae a la gente al 

pentecostalismo, sino su grado de vulnerabilidad y fragilidad ante la vida misma, más aún, en un contexto 

donde la inseguridad y la inestabilidad están presentes en todas las áreas de su existencia (climática, 

familiar, laboral, económica, etc.). 

Los pentecostales en general hablan el lenguaje del pueblo, les hablan al corazón, no con ideas abstractas, 

y les otorgan un ámbito de sentido, un lugar para realizarse, sobretodo para aquellos que no tienen lugar 

en el mundo. Su culto es un ámbito para la experiencia del Misterio, para la fiesta y el gozo de vivir en las 

manos de Dios, y todos participan activamente, no hay más jerarquías que el pastor de turno. Cada uno de 

los fieles se siente y se sabe un apóstol de Jesucristo enviado con una misión única e insustituible. De ahí 

que no existan pentecostales nominales —como pasa con las Iglesias históricas del cristianismo-, tan solo 

«convertidos». 

El Pentecostalismo es un «cristianismo primario», cuyos temas centrales (milagros, curaciones, 

escatología, demonología) son los temas dejados de lado por las Iglesias históricas que se «aggiornaron» 

en la década del 60, adaptándose a la tesis de la secularización progresiva. Y ésta últimas aggiornadas son 

las que ven vaciarse sus templos, y en algunos casos bajo riesgo de desaparecer, mientras que las 

denominaciones llamadas «evangélicas» (pentecostales) que no forman parte del CMI consolidan su 

poder y feligresía día tras día [21]. La crisis moderna afecta a quienes se amalgamaron con sus mitos y se 

vuelve un kairós (tiempo propicio) para los pentecostales antimodernos. 

Es verdad que las iglesias pentecostales cuentan entre sus filas agrupaciones de enfervorizados hermanos 

que danzan, alaban y se revuelcan en demostraciones místicas impresionantes de amor a Dios, a la par 

que aman muy poco tanto el estudio teológico bíblico o científico y que -por desgracia- han tenido la 

maldición de contar entre sus filas algunos líderes amadores de si mismos y del dinero de los demás. Sin 

embargo no todos son gente que enfoca su actividad pastoral como un modo de lucrar. Ahora bien: no 

pocos pastores, dentro del pentecostalismo, ni siquiera estudiaron teología sistemática sino que, llenos de 

fervor místico, aprenden de memoria los pasos a seguir y se lanzan a la predicación tal como hacían en 

rigor a la verdad, los primeros cristianos. Convengamos con una mano en el corazón, que en los primeros 

siglos los líderes cristianos se formaban con maestros y bajo la tutela del Espíritu Santo ya que no existían 

los institutos bíblicos o centros teológicos no obstante si habían, academias filosóficas pero estas rara vez 

eran frecuentadas a pesar que no pocos padres de la iglesia, aún el mismo Pablo, se formó con un maestro 

de gran erudicción... Dentro del movimiento pentecostal y también entre los carismáticos, algunas 

predicaciones son directamente herejías sustentadas por manipulación de las Escrituras. Es muy conocida 

la frase entre los evangélicos que refiere: ―existen pestecostales y pentecostales‖. Los primeros, se sugiere, 

habría que evitarlos más estos hijos del diablo, siempre encuentran algún alma desprevenida a quien 

engañar y esa voluntad herida, a posterior, puede testificar muy mal, con justa razón, en contra de la 

causa del Señor.[35] 

El cardenal Kasper ha admitido que el pentecostalismo es un ―desafío‖ para el Vaticano y se le da al 

problema ―debida atención‖. ―No tenemos que comenzar hablando de lo que no funciona en los 

pentecostales, sino sobre cuales son nuestras carencias pastorales‖ reflexionó y a continuación se 



preguntó: ―¿Podemos reaccionar ante este nuevo desafío con una renovación litúrgica, del catecismo, 

pastoral o espiritual?‖.[37] 

Pero que paradoja la de estos curas europeos: 

Cuando más necesitado esta el mundo de renuevo espiritual, que le lleve a las gentes despojadas por los 

capitalistas de sus ahorros, viviendas y del estado de bienestar, cuando el ateísmo se prepara para 

comenzar un contraataque disfrazado de nuevas modalidades de penetración, al cura le preocupa más los 

pentecostales que los verdaderos enemigos de Dios. Sin duda, lo que molesta al Papa, es el crecimiento de 

otras comunidades cristianas y esta molestia desnuda el verdadero corazón del purpurado. Si fuera en 

verdad nuestro hermano separado, no estaría celoso sino que, con amor, bendeciría la obra. Pero, por el 

contrario, la ve como una amenaza real a su alicaído poderío socio económico en Sudamérica. 

Recordemos que el catolicismo era ―amo y señor‖ de esta parte del mundo y se dice, incluso logró impedir 

que parte de la gran inmigración que recibió Argentina –algo mas de siete millones de europeos- fueran 

de los países protestantes como querían algunos líderes políticos argentinos de nuestro pasado.[38] 

El resurgir de la fe en Latinoamérica 

Los obispos y el Papa, decían en un documento llamado "Ecclesia in América" que: 

―Los avances proselitistas de las sectas y de los nuevos grupos religiosos en América no pueden 

contemplarse con indiferencia‖.(No. 73)[63] 

Pero ante el crecimiento explosivo de los pentecostales, ya dejaron de llamarlos sectas.Ya este término 

peyorativo, se ve claramente que no funciona.Los católicos siguen abandonado las comunidades católicas 

y continúan engrosando las filas de las iglesias evangélicas, principalmente, pentecostales y 

neocarismáticas. Pero también en su ignorancia y su analfabetismo bíblico, los católicos hambrientos de 

Dios, suelen ser presa facil de las sectas latinoamericanas o de los predicadores de la teología de la 

prosperidad. Son tiempos de hambre de Dios; sin duda, tanto materialismo ha despertado el interés por lo 

espiritual, que por años estuvo reprimido en los corazones de nuestro pueblo sudamericano.[64] 

El reverendo Pablo Nervegna,un predicador con toda una vida dedicada al ministerio, explica que 

En los tiempos de avivamiento espiritual, en las Iglesias,el primer lugar y todo el tiempo, es dedicado a 

dos cosas:La alabanza y la palabra (la predicación).Cuando falta avivamiento, hay tiempo para 

sociales,números vocales y musicales,conjuntos,solistas,coros,etc; pero no hay tiempo para la Palabra de 

Dios (se le dedican minutos contados). El resultado:Falta de amor fraternal, abundancia de chismes, 

mentiras,orgullo,vanagloria,deslealtad, divisiones,murmuraciones,etc,etc.... La Palabra, la Palabra es la 

que surtira efecto y producirá los cambios deseados ![34] 

Pero una nueva forma de ser cristiano se expande por el mundo, y sin duda que los investigadores del 

fenómeno religioso no pueden seguir mirando al costado ante la gigantesca ola de manifestaciones 

religiosas que están ahí, podemos decir "frente a todos", interpelándonos, porque despues de todo el 

tiempo que ya ha transcurrido, no podrán ser siendo ignorados quienes se han convertido en la mayoría. 

El problema será discernir cuánto de humanizante y cuanto de destructivo dejará un movimiento tan 



amplio, complejo y que ha dado origen a tantas sectas y comunidades de fe de tipo fundamentalistas. El 

tiempo lo dirá, pero no se puede ignorar un fenómeno de tal magnitud. 

En tiempos de crisis cultural como los que hoy vivimos, donde reina el relativismo moral, filosófico, y 

religioso, se entiende que la búsqueda desenfrenada de seguridad, de una cosmovisión sin fisuras, de una 

palabra «fuerte» en medio de tanto discurso «débil», de una fe «vivida», antes que aprendida, abra la 

posibilidad a la emergencia de brotes fundamentalistas [22] al interior de todas las religiones y 

movimientos religiosos, con todos los riesgos que esto implica, de fanatismos, iluminismos y sectarismos 

destructivos. 

Asistimos a un tiempo privilegiado para el retorno de cosmovisiones sin aparentes fisuras, de ahí el éxito 

de cualquier versión fundamentalista, sin importar la doctrina de origen (islámica, cristiana, judía), así 

como también su contra-reacción relativista y ecléctica (gnosticismo, esoterismos, New Age, etc), dos 

tendencias propias de las crisis civilizacionales de la historia, tiempos de una metamorfosis de lo 

sagrado[23]. En un clima de inseguridad, incertidumbre y sin sentido, las ofertas de recuperación están a 

la vista. 

El continente latinoamericano golpeado por la pobreza y la inseguridad en todos los órdenes de la vida, 

hace más propenso el surgimiento de figuras de autoridad que tomen el control, más aún cuando sus 

necesidades urgentes requieren una respuesta inmediata. Y el pueblo no escuchará los discursos 

abstractos, sino a quienes responden a sus necesidades existenciales más urgentes. Y esto exige una 

reflexión no sólo a las religiones tradicionales en cuanto a su misión, servicio y testimonio en el mundo, 

sino a la sociedad toda. 

Con los efectos de la globalización cultural, el movimiento migratorio actual y el impulso misionero de 

religiones y sectas, nos encontramos caminando inevitablemente hacia una sociedad multicultural y 

multirreligiosa. Aprender a vivir con la diferencia, con el «otro», es un desafío y un aprendizaje constante, 

que nos trae riquezas que no podemos —ni debemos- borrar, y también ambigüedades que es preciso 

discernir. El desafío recién comienza. 

El Informe RockeFeller[29] 

«Aquellos americanos son los franciscanos y dominicos de nuestro tiempo. Ellos podrán no verlo de esa 

manera, pero son el arma religiosa de un sistema económico, político y cultural.» (–Salomón Nahmad, 

Instituto Nacional Indigenista de México.)[41] 

«Una iglesia es solamente una estructura. Depende de cómo se la llena.» (–R. Dayton Roberts, Misión 

Latinoamericana y Visión Mundial.)[42] 

Este informe, es desconocido por la totalidad de evangélicos y no recuerdo haberla leído en algún libro de 

historia del cristianismo latino. Se relata que en el 1969, se desclasificó en los Estados Unidos el famoso 

"informe Rockefeller". Rockefeller había tomado conciencia de los cambios en la Iglesia católica y los 

consideró absolutamente peligrosos. Y en 1980, un informe para la campaña presidencial de Ronald 

Reagan, llamado "documento de Santa Fe", advirtió que la presencia de determinadas tendencias en la 

Iglesia y algunos textos de las conferencias episcopales latinoamericanas eran muy peligrosos para la 

política exterior de Estados Unidos. 



Otro analista centroamericano de Pastoral social Caritas Panama, dice: el concilio ecuménico Vaticano II 

(1962) y las encíclicas Pacem in Terris (1963) y Populorum Progressio (1967) modificaron radicalmente 

aquella visión de la Iglesia ( la visión de una Iglesia elitista y para las elites). El Concilio de Medellín 

(1968) sería el punto de arranque de una nueva actitud que llevó a una generación de laicos y religiosos al 

compromiso con las luchas populares de América Latina. 

En los cambios referidos los liberales quisieron ver un golpe de timón de la Iglesia, acorde con el tono 

político de la época. Nelson Rockefeller, vicepresidente de Richard Nixon, fue más inteligente. En 1968 

emprendió una gira por el continente y en su informe observó que la Iglesia ya no era 

"un aliado seguro para Estados Unidos". Nada nuevo. "Creo que será larga y difícil la absorción de estos 

países por Estados Unidos, mientras sean países católicos", había dicho el presidente Teodoro Roosevelt 

en 1912. 

El informe Rockefeller sostuvo que el catolicismo se había convertido 

"en un centro peligroso de revolución potencial". En 1969 fue más allá, asegurando que era preciso 

remplazar a los católicos latinoamericanos por "otro tipo de cristianos". El magnate recomendó a su 

gobierno la promoción de las llamadas "sectas" fundamentalistas que brotaban del florido árbol 

pentecostal estadunidense. 

Esta fue una de las razones primarias por las que comenzó el aluvión de predicadores, televangelistas y 

misioneros norteamericanos con el visto bueno del gobierno norteamericano. Y este mensaje halló tierra 

fertil en el pueblo sudamericano. 

El gobierno americano estaba preocupado por el auge de la teología de la liberación en Sudamérica. A 

través de ellas, el mensaje comunista marxista - lenista[59], se le infiltraba hacia los campesinos 

sudamericanos, con consecuencias revolucionarias,ya que estas personas tomaban las armas para 

rebelarse contra el capitalismo.A E.U no le molestaban los pobres ni le interesaban los pentecostales ni los 

protestantes. Si le preocupaba y mucho, la acción subversiva en Sudamerica, que llegaba de la mano de los 

curas tercer mundistas. Por esto,E.U. favoreció a grupos religiosos de derecha, para que sirvieran de stop 

a las fuerzas izquierdistas. Eso era todo. Históricamente Sudamérica ha sido el patio trasero de E.U. [60] 

y el gobierno americano no veía con buenos ojos que se le metieran en los fondos de su casa. La raiz de los 

males que preocupaba a los americanos era la teologia de la Liberación. 

La teologia de la Liberación 

Que es esta teologia? De que trata? La Wikipedia dice que 

La Teología de la Liberación es una corriente teológica que comenzó en Iberoamérica después del 

Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968). Sus representantes más destacados 

son los sacerdotes Gustavo Gutiérrez Merino, (peruano), quien en 1973 editaría el primer libro sobre el 

tema Historia, política y salvación de una teología de liberación, y Leonardo Boff (brazileño). La 

Teología de la Liberación intenta responder a la cuestión que los cristianos de América Latina se plantean 

cómo ser cristiano en un continente oprimido. ¿Cómo cantar al Señor en una tierra extraña? ¿Cómo 



conseguir que nuestra fe no sea alienante sino liberadora? Uno de los máximos exponentes de esta 

teología, el jesuita Ignacio Ellacuría , fue asesinado a sangre fría. Muchos sacerdotes y agentes de pastoral 

practican y aceptaban los supuestos de esta teología, en varios países de América Latina.[55] 

La Teología de la Liberación es un movimiento que anuncia la necesidad de la participación cristiana en 

los procesos sociales en la liberación de las clases bajas oprimidas económicamente y políticamente. 

Afirma la validez de cualquier medio para alcanzar esta liberación. Incluso recomiendan el conflicto 

armado, como necesario, si todos los medios pacíficos fracasan. Sin embargo, la Teología de la Liberación 

no debe ser considerada como un mero llamado a los cristianos para ser más activos en la lucha en contra 

de la injusticia. Se parte radicalmente del punto de vista Cristiano tradicional sobre la teología, la historia, 

el hombre, e incluso sobre Dios mismo.Aunque la Teología de la Liberación comenzó dentro de la Iglesia 

Católica, se infiltra hoy en los rangos evangélicos, incluso entre pastores y líderes. [56] Por este motivo, 

es imprescindible que entendamos que las bases de este movimiento, se distinguen de la teología bíblica 

tradicional. 

Pero la verdad es que el cristianismo evangélico no entró en nuestros paises por la bienaventurada mano 

del gobierno norteamericano. Entró en nuestros paises, por que asi Dios lo determinó. 

Al principio, estos eran tan solo movimientos populares, a juzgar por la gran cantidad de conversos. 

Algunos de sus líderes hablaban de organizar una reforma. Sin embargo, los evangélicos fueron recibidos 

con metáforas de infiltración y de conquista.[50] Gran parte del dinero, planificación [44] y organización 

detrás de su crecimiento venía del gigante del norte: incluso los grupos de otras partes del mundo, como 

la Iglesia de la Unificación, los Hare Krishna y Bahai, generalmente llegaban a través de los Estados 

Unidos.[45] Inevitablemente, surgía la pregunta de si los misioneros norteamericanos estaban sirviendo 

a su país o a Cristo. 

Las cuestiones con la CIA 

En 1975, las investigaciones realizadas por el congreso norteamericano confirmaron el uso de misioneros 

por parte de la Agencia Central de Inteligencia. Durante los primeros días de Cruzadas de Ultramar, 

cuando trabajaba principalmente en el Lejano Oriente, un portavoz reconoció que virtualmente todo su 

personal había sido interrogado por la CIA al regresar a su país.[46]  

En América Latina, los misioneros católicos y protestantes también sirvieron como fuente de información, 

algunos a sabiendas y otros no. En Chile, el jesuita belga Roger Vekemans se convirtió en el conducto de 

millones de dólares de la CIA, la cual también subsidió las transmisiones de una radio católica a los 

campesinos de Colombia. Para 1975, algunas misiones evangélicas tenían ya disposiciones contrarias a la 

cooperación con las agencias de inteligencia. No obstante, como la revista evangélica Christianity Today 

reportó, el refrenar a los misioneros que sentían el deber de servir a su país era una tarea muy difícil[47] 

Un grupo religioso que claramente tenía una política conspiratoria era la Iglesia de Unificación del 

Reverendo Sun Myung Moon. Los discípulos de Moon ganaron cierto número de neófitos en América 

Latina, pero su vehículo principal era un grupo de interés político llamado la Confederación de 

Asociaciones para la Unificación de las Sociedades Americanas (CAUSA). Su causa era combatir al 

comunismo en América, para cuyo fin el grupo se encargó de mejorar la imagen extranjera de las 



dictaduras militares y de proporcionar apoyo logístico [48] a los contras nicaragüenses. El director de 

CAUSA, David Woellner, era un general retirado de la fuerza aérea norteamericana[49] [51] 

Esto es verdad con respecto a los mormones,por ejemplo, a quien en mas de una vez se los vinculo con 

agentes de la CIA norteamericana. 

Podemos afirmar que los mormones son el núcleo de la élite de EEUU. Ellos estaban siempre dentro de 

las complejas estructuras de las sociedades secretas: el propio Joseph Smith era un miembro activo de las 

estructuras de la masonería del siglo XIX, y su sucesor, Brigham Young, era también masón. Los 

mormones componían y componen la armadura de los servicios secretos estadounidenses, de las 

estructuras militares, de la Secretaría del Tesoro. Tienen además sólidos vínculos con el grupo de los 

Rothschild. En suma, se puede señalar que, ellos determinan hoy en buena medida la política exterior e 

interna de EEUU. [57] 

Los tiempos cambian 

Algunos politicólogos, comienzan a decir que Sudamérica está queriendo comenzar a superar su condición 

histórica, de "patio trasero" de los E.U. Ya se observan algunos importantes cambios políticos en todo el 

planeta, y quizás América Latina sea el escenario del proceso más significativo. La derrota de la 

ultraderecha secesionista en Bolivia y la reincorporación de Cuba al Grupo de Río muestran que 

Sudamérica está cambiando su condición de "patio trasero" de Estados Unidos, informaron 

recientemente, algunos medios de comunicación.[61] 

Los tiempos están cambiado,claro que si, pero se ve que no todos los predicadores americanos se han 

enterado de esto.Algunos todavía no se han enterado que los tiempos cambian. Por ejemplo, 

recientemente, el director del seminario teológico bautista del Sur en E.U, dijo a los medios de 

comunicacion que las islas Malvinas pertenecen a la Argentina, nación que las heredó de la colonia 

española. Pero esto no es verdad. No son territorio del Reino Unido como afirma Mohler, sino tierra 

argentina, la cual es mantenida cautiva por el colonialismo británico, pretextando autodeterminación de 

los pueblos. Asi, de esa manera, se ganan el fastidio de los pueblos sudamericanos, quienes no solo 

creemos en Jesucristo y somos bautistas, sino tambien amamos nuestros paises y nos informamos de 

nuestros derechos civicos.[40] 

Me sorpende mucho la expresión de este hombre, demostrando asi indiferencia hacia los cristianos 

argentinos, muchos de los cuales sufrieron en carne propia la actitud arrogante e imperialista del gobierno 

inglés,durante la guerra de las Malvinas. 

Mohler debió consultar con sus hermanos bautistas argentinos o con algún evangélico de la Patagonia 

sobre las raíces del conflicto antes de escribir su elogio. 

La misión bautista del Sur tiene muchísimas obras en funcionamiento por todo nuestro pais. Es por este 

motivo y otros mas,que los cristianos latinoamericanos debemos ser instruidos, informados, para asi 

poder emanciparnos de esa tendencia antiintelectual que nos mantiene analfabetos; si es que queremos 

que los teólogos de los paises importantes del mundo, nos respeten a los cristianos de las naciones 

sudamericanas, como ciudadanos de pueblos independientes de cualquier imperialismo. 



Recordemos que lo que la Teología bíbilica debe agradecer al marxismo es… "que ha llevado a los teólogos 

a reconocer que una teología contextualizada no puede desconocer ni dejar de lado la concreta situación 

social en que el cristianismo vive su fe."[61] 

Pero ¿Qué es ser cristiano hoy en América Latina? 

Es en este contexto, es desde donde brota la pregunta, ¿qué es ser cristiano hoy en América Latina? La 

pregunta por el significado del cristianismo no debe ser abstracta, sino que siempre hace referencia 

concreta a un lugar y a una época. 

Pero antes de intentar responder a esta cuestión, es preciso reflexionar desde dónde se hace la pregunta. 

Hay que hacerla desde el continente de América Latina, pobre y cristiano (católico y pentecostal), que 

comienza a tomar conciencia de su doble condición de pobre y de creyente, surge la pregunta sobre el 

significado de la vida cristiana. Seguramente ser cristiano es diferente de lo que muchos han creído hasta 

ahora. Al menos, es lo que me dice y enseña la biblia. 

El cultivo de la vida espiritual de los sudamericanos, ha sido orientado en diferentes direcciones por 

diferentes tradiciones cristianas: 

El catolicismo romano que ofrece una espiritualidad de ritualismo y administración sacramental y 

alternativamente, las disciplinas de la vida monástica y la búsqueda del misticismo. El metodismo - 

wesleyano junto al movimiento de santidad y mas recientemente el movimiento pentecostal - carismático 

han ofrecido una espiritualidad con menos contenido ceremonial o intelectual y gran cantidad de emoción 

y subjetivismo. El problema con la mayoria de la espiritualidad hoy en día es que no está claramente 

acotada en la Escritura y,con demasiada frecuencia degenera en misticismo no biblico.[1] 

Desafios para el siglo XXI 

Este siglo XXI, esta lleno de nuevos desafios para el cristianismo latinoamericano. Después de haber 

analizado todos estos desafíos y algunas consecuencias de ellos, los pastores tienen dos opciones:[58] 

1. Tomar una actitud de miopía hacia ellas y seguir esgrimiendo las armas del pasado a los retos que el 

presente nos plantea, por lo tanto los que no creen dirán que la fe es obsoleta, ya no tiene un mensaje 

actual y por lo cual es innecesaria. Esto sería una tragedia en un mundo hundido en el pecado, con un 

hombre que como vimos la clase pasada esta en la misma condición de hace 2000 años. Nuestra tarea es 

evitar que el siglo XXI nos arroje del escenario y en nuestro lugar se presentes las sectas que se están 

importando de otros continentes. 

2. Tomar una actitud activa de aceptación de la situación, volviendo a la Biblia, reflexionando en ella para 

encontrar respuesta a las interrogantes que el mundo de hoy nos plantea. De alguna manera este regreso a 

los principios del Cristianismo, esta reinterpretación de nuestra tarea en el mundo, el replanteamiento del 

mensaje cristiano en un lenguaje moderno y en una actividad actual que el mundo pueda ver, es lo que le 

ha permitido vivir al Cristianismo estos 2000 años, y si tomamos el reto que tenemos por delante, de 

darle un mensaje cristiano a un mundo que vive en una era Post Moderna entonces aseguraremos que 

nuestra fe durará hasta que el Señor venga. 



El fenómeno pentecostal 

De raíz europea, aunque virtualmente surgido a principios del siglo pasado como un movimiento de 

protesta de sectores negros y populares urbanos de Estados Unidos, el pentecostalismo cuestiona a las 

Iglesias consideradas demasiado racionalistas o "frías". Empero, muchas de sus ramas degeneraron en 

"sectas" de conducción personalista, mesiánica y autoritaria, rasgos que son ajenos a las Iglesias 

evangélicas o "protestantes", no obstante que en América Latina el pentecostalismo es la expresión actual 

más extendida del protestantismo. 

En su libro Salvación o dominación. Las sectas religiosas en el Ecuador (1986) el investigador 

estadounidense Tomas Bamat recuerda que Marx vio en el pentecostalismo una 

"...expresión de la pobreza y, al mismo tiempo, una protesta contra ella, el suspiro de la criatura agobiada, 

el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de una época sin espíritu".[67] 

Reflexión que en la interminable historia de masacres, racismo, opresión, ignorancia, humillación y 

analfabetismo del pueblo guatemalteco calza como anillo al dedo. Diferentes instancias eclesiales y 

estudios estadísticos han señalado el creciente avance de las sectas en el continente americano y en otros 

países. Entre ellos cabe destacar lo mencionado en las conclusiones del Sínodo de América recientemente 

presentado: 

―Los avances proselitistas de las sectas y de los nuevos grupos religiosos en América no pueden 

contemplarse con indiferencia. Exigen de la Iglesia en este Continente un profundo estudio, que se ha de 

realizar en cada nación y También a nivel internacional, para descubrir los motivos por los que no pocos 

católicos abandonan la Iglesia‖ (No. 283 de Eclesia in América) [68] 

Igualmente la IV Conferencia General del episcopado latinoamericano habla del crecimiento de las sectas 

fundamentalistas como algo grave: 

― El problema de las sectas ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente 

preocupante sobre todo por el creciente proselitismo‖ (No. 139 del documento de Santo Domingo) [69] 

Recientemente la Iglesia Católica realizó un congreso organizado en Roma del 9 al 11 de abril por los 

obispos alemanes para abordar este fenómeno que debe ―tomar seriamente en consideración‖, según los 

obispos católicos. 

El crecimiento de los nuevos movimientos representa un fenómeno difundido en todo el mundo, aunque 

Europa se ve aún poco afectada, la Iglesia Católica sufre por el florecimiento de las comunidades 

pentecostales y evangélicas sobre todo en América Latina y en África occidental, y donde hay escasez de 

sacerdotes y religiosas (Explizit, 11 abril).[70] 

Se calcula que los miembros de las Iglesias pentecostales en el mundo son más de 400 millones. Desde el 

año 2000, explicó uno de los mayores expertos, el profesor Philip Jenkins, carismáticos y pentecostales en 

todo el mundo están aumentando al ritmo de casi 19 millones cada año. 



El Centro de Investigación ―para el Estudio del Cristianismo Global‖, de EE.UU., afirma que en 2000 los 

creyentes carismáticos/pentecostales eran ya casi 582 millones; para el 2025 se prevé que llegarán a 800 

millones (Vatican Insider, 11 de abril). El punto de partida para estudiar el fenómeno ha sido constatar 

que la globalización y la secularización no han llevado, como se preveía en los años 60 y 70, al final de la 

fe. 

El profesor alemán Karl Gabriel, que habló más bien de un ―verdadero y auténtico boom de religiones‖, 

presentó una investigación realizada en cuatro países modelo – Costa Rica, Filipinas, Hungría y Sudáfrica 

– explicando que las formas carismáticas del cristianismo están creciendo por varios factores, como los 

―desajustes sociales y económicos del Sur del mundo‖, frente a los cuales los nuevos movimientos ofrecen 

a sus propios seguidores ―identidad y significado‖, ―refuerzan la autoestima‖ y permitiendo ―sentirse en 

casa‖. 

Muy fuerte es también el factor ―milagros‖ y ―curaciones‖, sobre todo en contextos en los que prevalece la 

pobreza.[53] 

La Iglesia católica puso en marcha en 1972 el diálogo internacional católico-pentecostal, que para 

monseñor Juan Usma Gomez, experto del movimiento pentecostal para el dicasterio vaticano, ha 

permitido ―superar prejuicios e ideas preconcebidas‖ pero también ―afrontar temas difíciles como el 

proselitismo y la conversión‖. La ―demonización‖ del fenómeno, ha constatado, ha impedido a los 

católicos comprender la fuerza de estas realidades y ha hecho subestimar su poder de conseguir adeptos. 

Cabe destacar que el congreso de Roma, en el que han participado cardenales, obispos y expertos de 

cuatro continentes y 20 países, fue inaugurado por el arzobispo de Bamberg (Alemania) Ludwig Schick, 

presidente de la Comisión de la Iglesia universal de la Conferencia episcopal alemana, quien concluyó que 

no se puede frenar el crecimiento de los pentecostales pero si ―entrar en diálogo ecuménico también con 

estos movimientos‖, dialogo posible ―sólo si se les conoce de verdad‖ (Dom Radio, 11 abril).[36] 

El misionologo David Stoll escribió que 

Hasta hace pocos años, el discurso evangélico sobre transformar América Latina en protestante me 

causaba gracia. Ahora ya no lo hace. El protestantismo evangélico tiene tanto éxito que pone en tela de 

juicio a su gran rival, la teología de la liberación. Por mucho que se haya hablado de las comunidades de 

base de la teología de la liberación, las iglesias del protestantismo evangélico se encuentran mucho más 

extendidas e incorporan a un número de gente bastante mayor. De lo que he visto de las competencia 

entre las dos, la religión evangélica lleva las de ganar.[43] 

Algunas características del seguimiento de Jesús en América Latina hoy 

Este seguimiento de Jesús hoy en América Latina, debe revestir algunas características peculiares, dada la 

situación de pobreza y miseria de un continente mayoritariamente cristiano. 

1. Ser cristiano en América Latina hoy, supone un cambio de actitud, ya que no puede prolongarse por 

más tiempo la situación de una fe que encubra la injusticia social, sirviendo de instrumento de 

dominación para unos pocos y de resignación para la mayoría. 



2. Ser cristiano en América Latina hoy significa una clara actitud de rechazo y denuncia de la realidad 

injusta de América Latina, ya que es pecado y contraria a los planes de Dios (DP 28). Dios no quiere que el 

continente de América Latina siga marcado por los signos de muerte: muerte precoz, vida inhumana, 

muerte violenta. Esta situación de muerte nace del pecado personal y social de América Latina y de una 

auténtica idolatría: el dinero, la riqueza, la plata se absolutiza como el Dios absoluto (Col. 3:5), al que se 

somete todo lo demás. 

3. Ser cristiano en América Latina significa comprometerse desde la fe en un cambio de la realidad. Este 

compromiso, forma concreta del seguimiento de Cristo, abarca todas las esferas de la realidad: 

dimensiones económicas sociales, políticas , culturales, religiosas, familiares, personales. . . Es todo un 

continente que necesita ser liberado integralmente y que precisa del apoyo de todos. 

4. Ser cristiano en América Latina significa solidarizarse con los sectores populares, en esta lucha. Esto 

supone para los sectores populares el tomar conciencia que del pueblo consciente y organizado han de 

venir los cambios radicales y que cuentan para ello con el ejemplo y la bendición de Señor, que los llamó 

bienaventurados y se identificó con ellos. Para los nacidos en otros sectores, significa que sólo 

solidarizándose con la causa del pueblo pobre y poniendo sus capacidades a su servicio, se podrá llevar 

adelante un cambio de situaciones. 

La opción prioritaria de la Iglesia del Señor por los pobres se sitúa en esta perspectiva. El objetivo es que 

la Iglesia de los pobres sea el rostro auténtico del cristianismo latinoamericano. El potencial 

transformador de los pobres es inseparable de su potencial evangelizador. 

5. Seguir a Jesús hoy en América Latina significa entrar a formar parte de una comunidad eclesial 

concreta, para vivir y alimentar continuamente todas estas exigencias. 

6. Finalmente como resumen de todo lo dicho, podríamos afirmar que el seguimiento de Jesús en 

América Latina hoy significa luchar a favor del Dios de la vida. La postura cristiana no puede ser 

meramente negativa, la lucha contra los dioses de la muerte se orienta a luchar a favor del Dios de la Vida, 

del Dios creador de la vida, de Jesús que ha venido para que tengamos vida abundante (Jn 10:10), del 

Espíritu de Vida. 

El precio del evangelio 

Pienso que muchas veces nos pasa que nos enfocamos tan sólo en denunciar la apostasía y las herejias, y 

nos olvidamos de predicar el evangelio de la Gracia Inmerecida. ¿Puede ud. creer que aún hoy en dia, hay 

muchos que creen que la salvación no es del Señor, sino del esfuerzo del ser humano? 

Denunciar la apostasía no nos hace ser de sana doctrina (no sé si se ha dado cuenta, muchos apóstatas 

también denuncian la apostasía [algunos son especialistas], o sea, denunciar cualquiera lo hace). Ahora, 

para predicar el Evangelio de la Gracia, si hay que tener los pantalones bien puestos. Y estar preparado 

por si algún desnaturalizado cruje los dientes como lo hicieron con Esteban y te apedrean. 

"¡Oh, soldados de Cristo! ¡Desenvainen sus espadas! Levántense otra vez por Dios y por Su verdad, para 

que el Evangelio de la gracia inmerecida no sea olvidado." Charles Spurgeon [26] 



El Evangelio no sólo juzga a los hombres, sino también las enseñanzas de los hombres. Abrazar el 

Evangelio significa que debemos permitirle que llame a un examen serio y radical todo cuanto hacemos y 

enseñamos. Es mucho mejor que el fuego santo del Evangelio pruebe si hemos puesto madera, heno u oro 

en el fundamento de Dios antes que todo sea consumido en el día del juicio final. Por lo tanto, debemos de 

revisar algunos cuantos aspectos históricos de la enseñanza cristiana, a la luz del Evangelio y la reforma 

protestante. 

Siempre creo - porque lo veo -, que en América Latina, la mayoría de las personas, no leen lo suficiente, y 

tampoco educan su mente, para hacer un buen análisis de lectura. No han aprendido a leer 

detenidamente, y por eso, no se molestaron en leer todo, como para darse cuenta a la 1a. vez, que es un 

sarcasmo, por ejemplo, ya que hay tanto cristiano nominal, que no saben dónde están parados. Y si en un 

comentario, realmente bien explicado, sencillo, no pueden algunos discernir bien, y sacar un análisis 

claro, no quiero ni imaginarme como es que leen la Biblia. 

Leer la biblia siempre debe ser con un tiempo, especialmente apartado para el Señor, con detenimiento, 

sin distracciones, examinando todo, en oración, meditando, memorizar, para poder aplicarlo, eso es la 

comunión y comunicación con Dios, no hay nada de misterioso, ni complicado, si alguien dice que no 

tiene tiempo,tendrá que re-organizar sus actividades dando prioridad a los más importante. 

Este cambio de actitud supone una conversión tanto de corazón como de mentalidad y sobre todo de 

práctica cristiana. Podríamos resumir esta conversión como el paso de una religiosidad meramente 

sociológica a una fe personal; de una religiosidad meramente de conceptos y doctrina a una fe vital y 

existencial; de una religiosidad espiritualista a una fe integral e histórica; de una religiosidad meramente 

privada a una fe pública; de una religiosidad individualista a una fe comprometida y solidaria con los 

sectores populares y empobrecidos. 

El cristianismo frente a esta situación, debe recordar que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a la 

riqueza (Mat. 6:24) y que debe renunciar al dominio de Satanás en su vida personal y social, como los 

primeros cristianos hacían antes de bautizarse y adherirse a Cristo. Ser cristiano en América Latina 

supone un corte radical con todo lo que sea injusticia, corrupción, opresión, violación de derechos 

humanos, mentira. 

Para esta conversión necesitamos más que nunca de la oración y de la ayuda del Señor. Sólo El que 

expulsando demonios demostró la fuerza victoriosa del Reino de Dios y del Espíritu de Dios (Luc. 11:20), 

es capaz de realizar en América Latina este gran exorcismo personal y colectivo que nos libere de la 

esclavitud demoníaca que nos tiene apresados. Es preciso tomar postura: quien acepta y fomenta la 

situación de injusticia, no puede estar con Cristo (Luc. 11:23). 

La fe tiene un gran valor liberador, ya que ataca el mal en su raíz: el pecado personal y estructural. Pero 

además la fe posee una gran fuerza inspiradora, por cuanto presenta la gran Utopía del Reino de Dios y 

nos ofrece los grandes valores del Evangelio: el amor, la justicia, el perdón, la esperanza, la libertad, la 

fraternidad, la cruz y la Resurrección. 

La fe no nos ofrece recetas sociales y políticas concretas, como si del Evangelio se desprendiese un sistema 

socio-político concreto, pero sí nos presenta horizontes nuevos, inspiración y sobre todo la fuerza del 



Espíritu del Resucitado que va madurando la historia hacia unos cielos nuevos y una tierra nueva. En esta 

tarea tenemos el ejemplo de miles de hermanos nuestros que desde la fe se han ido comprometiendo, en 

diversos campos, para la transformación de la realidad. El cristiano no puede inhibirse de esta tarea, 

cualquiera sea su trabajo y vocación. 

Preocupación por la situación actual del cristianismo 

Hace mucho tiempo que el pensamiento contemporáneo, también el no cristiano, se preocupa por la 

situación actual del cristianismo. 

Tristemente,muchos cristianos no investigan lo que Dios ha revelado en la biblia. Se da un fenomeno 

parecido al denunciado por el tanguero argentino Discepolo. La Biblia y el calefón", es una frase 

inmortalizada por Santos Discépolo en su tango "Cambalache" (―...ves llorar la Biblia/ junto a un 

calefón‖). En los primeros años del siglo XX, en españa y en varios paises de America (incluido el nuestro) 

se repartía la Biblia gratuitamente. Luego de un tiempo se supo que había gente que tenía el libro colgado 

con un alambre debajo del calefón (que en esa época podía estar en el baño) y utilizaban las hojas... de 

papel higiénico. De ahi nació la frase "ves llorar la biblia junto al calefon" que el autor intenta decir que la 

biblia llora por el destino que terminó teniendo. [54]  

Es por este motivo que he escrito este artículo, pues pienso que los cristianos en America Latina no tienen 

una identidad filial determinada. Algunos grupos carismáticos se acercan al new age pero otros lo hacen al 

evangelicalismo. Unos son ecuménicos y otros son mas fundamentalistas biblicos.Pero si los 

hispanoamericanos no asumen una identidad madura, serán facil presa de las sectas heréticas, de las 

desviaciones gnósticas, del ecumenismo católico, y otras tantas yerbas malas que crecen y sobreabundan 

en la fertil región de Sudamérica. 

Podemos decir que el cristianismo evangélico latino vive una crisis.Crece,si, es verdad, eso es una buena 

noticia,pero lo hace de cualquier manera.Y muchas iglesias no crecen mas que por tradición. Pero poco 

importa ya el saber si la crisis actual que vivimos los cristianos latinos, es más o menos grave que otras 

por las que atravesó el cristianismo de principio de la era cristiana, o a lo largo de la historia. Tampoco se 

trata de tomar posiciones ante las diversas interpretaciones de esa situación. Creo que para nuestro 

intento es suficiente tratar de comprender, con la mayor lucidez posible, lo que está en juego para la fe 

cristiana y para el futuro del cristianismo[4] [5]. 

De manera muy breve y sintética podríamos resumir la situación actual a partir de dos grandes 

transformaciones que caracterizan el momento presente de la sociedad occidental y que repercuten 

profundamente en el cristianismo: 

a) una transformación cultural de dimensiones mundiales, y b) una transformación religiosa de 

proporciones nunca antes vistas. 

a) La transformación cultural 

Lo que se revela en la actual crisis de la cultura occidental es una transformación radical en su 

‗cosmovisión‘ (o sea, en su autocomprensión de la vida y la historia humanas) que está inseparablemente 



relacionada con una nueva forma de relacionarse con la transcendencia. La rapidez vertiginosa con la que 

en poco más de tres décadas se modificaron instituciones, hábitos, costumbres, valores, etc., en la 

sociedad occidental, es el indicio más claro de esas transformaciones que atañen no solamente a los 

fenotipos de la ‗visión cultural del mundo‘, sino que modifican sus genotipos y nos colocan, por tanto, en 

una verdadera transformación de la cultura. Indicio evidente de que lo que está en juego es la visión del 

mundo como conjunto, como modo de entender la vida humana, la historia, la sociedad, el cosmos. 

Otro aspecto característico de nuestra época comenzó con la toma de conciencia ecológica y la necesidad 

de proteger el medio ambiente, y se fue ampliando hasta abarcar la preocupación del ‗cuidado de la tierra‘ 

como hábitat común de la humanidad. Es necesario y urgente establecer una ‗nueva alianza‘ de los seres 

humanos con la naturaleza si queremos preservar el futuro de la vida y su cualidad humana. Esta 

conciencia se impone cada vez con más fuerza en las diversas sociedades y culturas, a pesar de las grandes 

resistencias que encuentra en la ceguera de los diversos grupos interesados en explotar económicamente 

la naturaleza, como si fuese una fuente inagotable de ‗recursos‘. 

Esa es la significación de lo que se acostumbra designar como ‗posmodernidad‘. La ciencia y la técnica -

versiones dominantes de la ‗razón moderna‘- son incapaces de ofrecer al individuo razones para vivir, 

descifrarle el sentido de la vida y la unidad de su existencia. Ahora bien, sin unidad y sentido, el ser 

humano no puede vivir. 

Esas contradicciones explotaron de manera patente con la mundialización de la economía. Técnica y 

conocimientos están cada vez más asociados a la riqueza económica y al capital. La ‗globalización de la 

economía‘ es, en verdad, la globalización del capital financiero –con los desequilibrios económicos y 

sociales que ello produce- y la prueba más cabal de la nueva división de la tierra en ‗dos mundos‘: el 

mundo de los ricos y el de los pobres. En cierto sentido, la crisis de la cultura occidental se tornó 

‗mundial‘, pero por otro lado, fue posible –a través de la ciencia y de la tecnología- la aproximación entre 

pueblos y culturas muy diferentes. 

Esa aproximación de culturas es, sin duda, uno de los aspectos más decisivos de la situación cultural 

contemporánea. La movilidad que permiten hoy los modernos medios de transporte y la divulgación 

inmediata de todo y de cualquier acontecimiento a través de la transmisión instantánea por los medios de 

comunicación, opera una especie de ‗reducción‘ del espacio y del tiempo infinitos, a dimensiones que 

pueden ser administradas por cualquier persona. 

El mundo, como previó McLuhan, se ha vuelto una pequeña ‗aldea mundial‘, al alcance de la mano. No es 

exagerado afirmar que hoy convivimos -en tiempo real y, sin duda, virtualmente- con personas y 

acontecimientos que llegan a nosotros de países y culturas que hasta hace poco resultaban tan distantes 

como misteriosos. 

Esta experiencia, unida al fenómeno creciente de las migraciones en masa, nos da la medida de la riqueza 

potencial de esa presencia e interacción entre las culturas y, al mismo tiempo, del choque cultural que tal 

situación representa. El descubrimiento del ‗otro‘, la pura y simple constatación de su ‗diferencia‘ -es por 

donde comienza la diversidad que representan las culturas- antes de ser un encuentro que enriquece, es 

una confrontación perturbadora, un factor que nos descentra de nuestro propio punto de vista y de 

nuestra perspectiva cultural. 



Es lo que ha ocurrido con la cultura occidental y uno de los factores que explican la crisis por la que 

atraviesa. El contacto con otras culturas la obligó a desabsolutizar su punto de vista, y reconocerse como 

una cultura entre otras culturas, a relativizar su pretensión de ser una cultura ‗superior‘, la cultura ‗tout 

court‘, ‗universal‘ por excelencia, y a aceptar que es simplemente diferente, y tan ‗particular‘ como las 

demás. Y por eso, capaz de establecer un diálogo, de ser enriquecida y de enriquecer. Lo que se hizo 

patente en lo que toca a la dimensión religiosa de la cultura. ¿Cómo explicar si no, la fascinación ejercida 

sobre el occidente cristiano por las religiones orientales a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo 

XX? 

b) La transformación religiosa  

Es el segundo aspecto del cambio cultural de occidente. Se hizo manifiesta, en un primer momento, con la 

secularización progresiva de la sociedad y de la cultura a partir de los años 60 del siglo pasado. Dos o tres 

décadas después, contra todas las previsiones de los sociólogos de la "teologia de la muerte de Dios", 

aparece, de manera inesperada, un fenómeno que los propios sociólogos denominaron ‗retorno de lo 

religioso‘ o la ‗revancha de lo sagrado‘. 

Mas esas oscilaciones eran sólo la punta del iceberg, la manifestación visible de una transformación 

mucho más profunda: la tentativa de la cultura moderna de auto-comprenderse, organizarse en sociedad 

y construir el sentido de la historia dentro de los estrictos límites de la inmanencia mundana, desterrando 

así de su horizonte cualquier referencia a la transcendencia. 

En cualquier hipótesis, la ‗situación espiritual‘ de la sociedad moderna, en sí misma, da que pensar. Esa 

búsqueda de lo sagrado, que asume de hecho las formas más contradictorias, es inseparable de la crisis de 

sentido en la que se sumergió la sociedad occidental. Lo que podría significar, por un lado, que la 

intranscendencia de la vida, ese confinamiento del individuo en el horizonte estrecho de la inmanencia, 

acaba sofocando a la persona y se torna insoportable. Y, por otro lado, podría ser la prueba de que no es 

tan fácil para el ser humano sofocar por completo la transcendencia que lo habita. Sin que eso signifique 

que la cuestión de Dios haya sido resuelta. Al contrario, es en el fondo de esa crisis donde deben ser 

buscadas las causas de esa formidable transformación cultural de lo religioso que caracteriza a la sociedad 

occidental. 

Tres factores parecen estar configurando esa ‗situación espiritual‘ en la cual puede ser detectada la 

metamorfosis de lo religioso en la sociedad occidental: 

a) El factor cultural del ‗viraje antropocéntrico‘ de la modernidad, 

b) El sorprendente retorno de lo religioso reprimido, y 

c) El fenómeno del pluralismo religioso como uno de los resultados del encuentro entre culturas 

diferentes. 

La crisis actual es el resultado de la interacción de esos tres factores. 



a) El primero estaba implícito, en lo que arriba fue dicho sobre la transformación cultural: el viraje 

antropocéntrico llevaba consigo una transformación de las relaciones del sujeto moderno con la 

transcendencia. Lo que se hizo manifiesto en el desplazamiento social de la religión. Ésta ya no tiene en la 

sociedad moderna una función que la justifique. La sociedad se organiza en todas sus dimensiones 

(sociales, políticas, económicas y culturales) siguiendo los criterios por ella misma establecidos. Lo que en 

sí mismo representa una conquista: la necesaria distinción y separación entre las esferas social y religiosa, 

y la justa afirmación de la autonomía de la sociedad con relación a la Iglesia. 

Mas esa emancipación se extendió también a la transcendencia. El viraje antropocéntrico colocó al ser 

humano como centro absoluto de toda la realidad, ‗principio y fundamento‘ de lo que es bueno, de lo que 

tienen valor, de lo que puede ser admitido y de lo que debe ser rechazado. En otras palabras, el ser 

humano no sólo se entiende a partir de sí mismo sino que se funda en sí mismo. Y, por ello, puede 

disponer plenamente de sí, del mundo y de la historia. Esta reflexión de todo el dinamismo humano para 

dentro de la historia no podía dejar de tener consecuencias en la construcción del sentido de la vida. El 

vacío de sentido que aflige a la sociedad moderna parece estar mostrando que el ser humano no se 

contenta fácilmente con las ‗pequeñas transcendencias‘ que pretenden sustituir a la verdadera 

‗transcendencia mayor‘. Sea como fuere, aquí está el primer aspecto de una profunda transformación de lo 

religioso por lo cultural. 

b) El segundo factor de la ‗situación espiritual‘ de la sociedad actual es el retorno de lo religioso de 

manera anárquica y bajo las formas más heterogéneas. Fenómeno plausible después de la secularización 

progresiva de la sociedad moderna a partir de los años 60 del siglo pasado. Es difícil explicar las causas de 

esta inesperada efervescencia religiosa [7]. 

c) El tercer factor, finalmente, es que por el hecho de vivir en una época de pluralismo religioso se hizo 

una realidad el encuentro entre las religiones. Pluralismo ‗de facto‘. Religiones que hace algún tiempo nos 

resultaban extrañas y hasta exóticas, forman parte de nuestro cotidiano convivir. Pluralismo ‗de derecho‘, 

porque a los ojos del derecho, dentro del cual se constituye el Estado moderno, todas las religiones son 

iguales y sujetas a los mismos derechos y deberes. Es pronto todavía para que podamos prever todas las 

consecuencias de esa nueva situación. 

El retorno de la espiritualidad y de lo religioso 

Pero no se puede negar que tenga alguna relación con la crisis de sentido que afecta no sólo a los 

individuos sino a la sociedad como conjunto. Es como si, sofocado por la intranscendencia de la vida y 

cansado ya de sus proyectos de autosalvación, el ser humano moderno vislumbrase en ese 

redescubrimiento de lo religioso una puerta para salir de sí, para trascenderse, en la búsqueda de 

respuestas para sus necesidades subjetivas: las cuestiones fundamentales de la vida, de la muerte, del 

sentido y del amor. 

Retorno de lo religioso no equivale necesariamente al reencuentro con Dios.Es también el regreso del 

"pensamiento mágico".[71] Es ahí donde radica la novedad y la ambigüedad de ese fenómeno. En rigor no 

se trata de un ‗retorno‘ porque no hay una vuelta a las formas religiosas tradicionales. Al contrario, las 

religiones tradicionales no responden ya a esa búsqueda de ‗transcendencia‘ y de ‗espiritualidad‘. Lo 

sagrado es reconstruido, de manera muy subjetiva, en una simbiosis contradictoria de horizontes y 



perspectivas en que es posible encontrar ciencia, filosofía, gnosis, religiones orientales, esoterismo, 

ocultismo y hasta las formas religiosas más arcaicas.[72] Es una religion tipo New Age, que en América 

Latina halla eco, no no solo en formas de hinduismo, sino también dentro de algunas tendencias del 

movimiento neocarismático pentecostal. 

Es toda esa diversidad la que se acostumbra agrupar bajo la cómoda denominación de ‗nuevos 

movimientos religiosos‘. Ahí aparece el segundo aspecto de la transformación cultural de lo religioso: para 

dar cabida a tal heterogeneidad es preciso ampliar de tal forma el concepto de lo ‗religioso‘ que él pierde 

su sentido original. De ahí la ambigüedad del fenómeno y la lucidez indispensable para discernir ese 

sorprendente ‗ímpetu religioso‘. 

Si por un lado, es una realidad cargada de promesas, por otro, ya probó que posee en sí misma un enorme 

potencial explosivo, por la inextricable relación que existe entre lo religioso, lo cultural y lo étnico. Lo 

vivido actualmente -en todos los continentes- es la prueba cabal de cuán difícil es, aun dentro de un 

mismo país, la convivencia entre los diversos grupos religiosos; y más todavía cuando un tercer país recibe 

esa diversidad llegada de diferentes países. 

Ese es, sin duda, un tercer aspecto de nuestra ‗situación espiritual‘ que contribuye a la transformación 

cultural de lo religioso. Porque en el encuentro entre las grandes religiones de la humanidad, la aparente 

univocidad del lenguaje (divino, transcendencia, Dios, realidad última, experiencia mística, etc.) esconde 

diferentes experiencias de Dios, de la relación del sujeto con Dios y con el mundo, de la salvación, etc., que 

no son intercambiables. ¿Puede el moderno sujeto occidental, marcado por la tradición cristiana de Dios, 

contentarse con una transcendencia que no sea personal? ¿Puede renunciar a su condición de ‗persona‘ 

ante Dios y a su responsabilidad por la historia? Es suficiente (para ese ser humano concreto que es el 

sujeto moderno occidental) perderse en el Todo o sumergirse en la Plenitud cósmica para realizar la 

búsqueda de la transcendencia? 

Al contemplar simultáneamente esos tres aspectos, tomamos conciencia del alcance de la transformación 

cultural de lo religioso en la sociedad occidental. Por un lado la extensión sin límites del concepto de lo 

‗religioso‘ vuelve cada vez más impreciso en su contorno y más ambigua la experiencia que de él resulta 

[8]. 

Muchas de las experiencias ‗espirituales‘ actuales son experiencias de autocentramiento, inmersiones en 

la propia interioridad. En tales experiencias, ‗dios‘ es sólo un pretexto para el encuentro de la persona 

consigo misma. Y ésa es la segunda señal de la transformación de lo religioso operada por la modernidad: 

el desplazamiento del horizonte de sentido como una profunda metamorfosis de lo sagrado. Muchas de 

las actuales formas y expresiones religiosas, se inscriben no en el horizonte de una transcendencia real, 

anterior y exterior al sujeto, sino en el horizonte de la inmanencia. 

Lo ‗sagrado‘ es lo humano, las causas, los valores, las experiencias éticas en las que las personas, de alguna 

forma, salen de sí mismas y se ‗trascienden‘. ¿Pero estamos todavía ante lo sagrado transcendente o se 

trata de un sucedáneo del verdadero Absoluto?[9]. 

Ese desplazamiento explicaría también un último aspecto de la actual transformación de lo religioso: la 

nivelación de las experiencias de búsqueda y el resurgimiento de formas arcaicas de lo religioso. Es como 



si todo fuese igualmente válido y las mediaciones de la búsqueda fuesen intercambiables. ¿Pero puede el 

sujeto moderno regresar al pasado y voltear el salto cualitativo que representó para la conciencia humana 

la conquista que tuvo lugar cuando surgieron las grandes religiones mundiales en el primer milenio antes 

de Cristo? 

Esto es lo que llevó a algunos estudiosos a designar la situación actual como ‗segundo tiempo axial‘ 

utilizando la expresión que K. Jaspers acuñara precisamente para caracterizar la ruptura introducida en la 

conciencia religiosa de la humanidad por el surgimiento de las grandes religiones, aproximadamente 

entre 800 y 200 a.C. En una misma área geográfico-cultural (China, India, el actual Irán; Grecia e Israel 

en el Mediterráneo), y de forma simultánea, tuvo lugar una radical transformación de la visión del mundo 

que estaba ligada a la depuración de la idea de lo divino y cambió la manera humana de relacionarse con 

la transcendencia [10]. 

Los efectos de ese cambio marcaron el curso de la historia y de la civilización hasta hoy, en el ámbito 

sociocultural y en el ámbito religioso. Las profundas transformaciones por las que pasa hoy Occidente, 

tanto desde el punto de vista cultural como religioso, hacen tentadora esa aproximación. Tanto más que, 

una de las características de nuestro tiempo, es la aproximación entre las mismas culturas y religiones que 

forman parte de la misma área en la que tuvo lugar aquella primera transformación. ¿No estaremos 

viviendo hoy, por lo menos en occidente, una transformación semejante? 

Conclución 

Creo que para ser bendecido realmente por Dios, el pueblo cristiano latinoamericano, debe obedecer a 

Cristo. Esto es lo que anhelo ahora, no dejar de declarar todo el consejo de Dios.Por este motivo, los 

lideres cristianos deben procurar mostrarles al Pueblo lo que la Biblia nos revela acerca de la voluntad del 

Padre, y recordarles que todas las cosas (aun los ministerios cristianos y también los gobiernos civiles), 

están bajo la sujeción de Cristo para obedecerle a El. Dios el Padre sujeto TODAS LAS COSAS bajo la 

autoridad del Hijo, esto es, que TODAS LAS COSAS ESTAN PUESTAS PARA OBEDECER A CRISTO.  

 “Porque todas las cosas (PANTA) sujetó ( HYPETAXEN) debajo de sus pies. Y 

cuando dice: Todas las cosas son sujetadas á él, claro está exceptuado aquel que 

sujetó á él todas las cosas. (1 Cor. 15:27) 

HYPETAXEN: Poner bajo sujeción, puesto para obedecer, arreglar (verbo indicativo pasivo o medio) lo 

cual indica una acción objetiva presente. 

Pablo esta diciendo que Dios ha ARREGLADO TODAS LAS COSAS PARA QUE ESTEN BAJO LA 

AUTORIDAD, EN OBEDIENCIA Y EN SUJECION A CRISTO. TODAS LAS COSAS: reinos, autoridad, 

gobiernos, en el cielo y en la tierra, poderes espirituales…TODO ESTA EN OBEDIENCIA Y SUJETAS A 

CRISTO.Esto incluye, obviamente el ministerio. 

Quiera el Señor obrar para bien en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras perpetuas vidas de 

discípulos de Jesucristo.Quiera el Señor obrar en nuestras vidas para que el hacha de Eliseo (La biblia), 

reflote nuevamente en este tiempo y Dios vuelva a hablar a Su Pueblo a traves de Su Palabra. Es que 

nuestra fe necesita ser continuamente alimentada por la Palabra, celebrada en la Cena del Señor, 

discernida y confrontada con los hermanos en la fe, con la lectura y el aprendizaje de la Biblia. El análisis 



de la realidad que nos circunda y el compromiso, deben estar siempre iluminados por la fe en el Señor y 

por el deseo del seguimiento. Sin ello nuestra postura se reduciría al nivel puramente humano, social, 

político, etc. Sólo en un clima de fe y de oración, el seguimiento de Jesús puede realizarse. Este 

seguimiento no se agota en comportamientos éticos sino que debe comenzar la gratuidad del "estar con el 

Señor", y el sentido contemplativo. El gozo del seguimiento, la esperanza contra toda esperanza, la alegría 

en medio de los conflictos, sólo puede mantenerse desde la profunda experiencia personal y comunitaria 

del Espíritu del Señor. Y todo ello sólo se puede realizar en la comunión eclesial, vivida desde una 

comunidad concreta, abierta al resto de la Iglesia continental y universal. 

Yo entiendo que seguir a Jesús hoy en América Latina significa entrar a formar parte de una comunidad 

eclesial concreta, para vivir y alimentar continuamente todas estas exigencias ya citadas,y donde el 

cristiano pueda aprender no solo lo que dice la Biblia, sino también como conocer y vivir la voluntad de 

Dios para su existencia humana y también eterna. 

Para esto, el pueblo de Dios creo que deberá revisar bien que significa verdaderamente ser cristiano, y 

responder de manera bíblica y razonada a las distintas figuras que nos ofrece la escritura para poder 

entender mejor cual modelo de cristiano es el que nos toca asumir a los hispanos hoy en dia.[54] 

En la medida en que los cristianos de América Latina, "pueblo pobre y creyente"[2], despierten al llamado 

de Dios, se conviertan de todo corazón de sus malos caminos y comiencen a caminar por el camino 

ordenado por Dios en las Escrituras, pienso que su cristianismo si será auténtico y la realidad se acercará 

a la utopía o ideal mesiánico que el profeta Isaías describió: 

 "Harán sus casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Ya no 

edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar a otro. Los de mi 

pueblo tendrán larga vida como los árboles, y mis elegidos vivirán de lo que hayan 

cultivado con sus manos. No trabajarán inútilmente, ni tendrán hijos destinados a 

la muerte, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Yavé " (Is 

65:21-23). 

Aunque en realidad América Latina no es un continente pobre, todo lo contrario.Pobres son gran parte de 

sus habitantes, quienes no logran acceder a las necesidades básicas minimas e indispensables para 

satisfacer sus necesidades humanas. 

Dios lo bendiga mucho. 

----------- 
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raíces se remontan mucho antes en el tiempo. Ver el ensayo póstumo de H. C. de LIMA VAZ, Raízes da 
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[7] Para una comprensión del hecho y de sus posibles interpretaciones, ver J. B. LIBÂNIO, A religāo no 

inicio do milenio, Sāo Paulo, Loyola, 2002. cit en El cristianismo en América Latina.Discernir el presente 

para preparar el futuro, Carlos PALACIO, http://www.servicioskoinonia.org/relat/372.htm#_ftnref3 

[8] Es lo que aparece claramente en la maleabilidad a que es sometido el lenguaje religioso tradicional. 

Como acontece, por ejemplo, con el término ‗mística‘, utilizado para designar las experiencias más 

disparatadas. La misma observación cabría a propósito de términos como experiencia religiosa, 
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interpretación de ese fenómeno, ver J. MARTIN VELASCO, Metamorfosis de lo sagrado y futuro del 

cristianismo, Santander, Sal Terrae, 1998, disponible en http://servicioskoinonia.org/relat/256.htm cit en 

El cristianismo en América Latina.Discernir el presente para preparar el futuro, Carlos PALACIO, 

http://www.servicioskoinonia.org/relat/372.htm#_ftnref3 

[10] Es lo que podríamos llamar el surgimiento de la conciencia individual que llevaba consigo la 

afirmación de la persona mediante la colectividad y de sus condicionamientos, y desde el punto de vista 

religioso, una nueva manera de relacionarse con la transcendencia: la toma de conciencia del destino 

personal y la búsqueda de la salvación.cit en El cristianismo en América Latina.Discernir el presente para 

preparar el futuro, 

Carlos PALACIO, http://www.servicioskoinonia.org/relat/372.htm#_ftnref3 

[11] Este artículo es un resumen de la ponencia presentada en el Congreso Internacional "Manipulacion 

psicológica, grupos sectarios y religiosidad alternativa", en la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 de 

julio de 2005. cit en http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[12] DEIROS, Pablo, Latinoamérica en Llamas, Ed. Caribe, 1994. (Bautista renovado) cit en 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[13] AA.VV, Revista CONCILIUM, junio 1996 (Movimientos Pentecostales).cit en 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[14] BARRET, David, ed. The World Christian Encyclopedia: A Comparative Study of Churches and 

Religion in the Modern World, AD 1900-2000, Oxford University Press, Nueva York, 1990. cit en 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[15] AA.VV, En la fuerza del Espíritu. Los pentecostales en América Latina, AIPRAL/CELEP, Guatemala, 

1996.cit en http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[16] SEPÚLVEDA, Juan, Una aproximación teológica a la experiencia pentecostal latinoamericana, 

Santiago de Chile, 1998. cit en http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[17] CAMPOS, Bernardo, De la reforma protestante a la pentecostalidad de la Iglesia, CLAI, Quito, 1997. 

cit en http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[18] Cada año aumentan los candidatos políticos de origen evangélico-pentecostal, los partidos 

confesionales y el "clientelismo político", ya que quien busca mayoría de votos buscará la simpatía del 

pentecostalismo (Guatemala, Brasil, El Salvador, etc.) cit en http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[19] Yong Gi Cho en Corea dice tener 2 millones de fieles en su Iglesia, y los pastores latinoamericanos 

llenan estados de 3000 a 50.000 personas en sus campañas evangelísticas cada año.cit en 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 
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[20] COX, Harvey G., Fire from Heaven. The Rise of pentecostal Spirituality and the Reshaping of 

Religion in the Twenty-First Century, Addison-Wesley, Reading (Massachussetts),1995. cit en 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[21] INTROVIGNE, Massimo, El Pentecostalismo y el final de la secularización, en Revista Arbil, Nº 71-

72 cit en http://www.conoze.com/doc.php?doc=679 

[22] Antes les llamaban nazarenos, después cristianos 

Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, 

hay tantos…. 

Antes al mirarles se decían: ¡Ved cómo se aman!, 

hoy al contemplarles se repiten: 

¡Ved cómo se separan!. 

¿Quién sabrá quien de ellos tiene la verdad? 

Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno, 

hemos comenzado a hacer murallas 

olvidando lo primero. 

Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta, 

si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. 

Que él que sirve a los demás es el mayor, 

que el sermón del monte aún está en vigor, 

que aún existe el buen ejemplo 

y la humildad de corazón 

y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. 

Ojalá el Maestro pueda decir como dijera hace años: 

‗No lloréis, sólo duerme, no está muerta‘. 
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¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, 

sólo a veces te emocionas, y no acabas de cambiar? 

Antes tenían todo en común y oraban en la noche. 

Hoy compiten por saber quién tiene 

mejor casa y mejor coche. 

Antes morían abrazados en la arena del circo romano, 

hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. 

Unos creen en profecías y otros no, 

unos predican la fe y otros el amor, 

uno habla en lenguas y otro presume de virtud 

y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. 

Ojala el Maestro pueda decir como dijera hace años: 

‗No lloréis, sólo duerme, no está muerta‘. 

¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, 

sólo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? 

Jesús se levantó de la muerte, 

¿y acaso a ti no habrá quién te despierte? (Marcos Vidal) 

[23] Veamos lo que enseña uno de los principales e históricos apóstoles del Rapto de la Iglesia antes de 

una tribulación de siete años, el famoso "evangelista" pentecostal de Puerto Rico Yiye Ávila, fundador del 

Ministerio "Cristo Viene". 

En su artículo "Falsos Cristos", publicado en su revista "La Fe en Marcha", edición de febrero-marzo de 

1997, págs. 5 al 8, el dice lo siguiente: 

"La Biblia profetiza que en este tiempo (los siete años de tribulación) se va a manifestar un anticristo... 

Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el tiempo de su aparición 

está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero, 



antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El Rapto de la Iglesia es el evento que 

nos librará de este terrible juicio". 

Y en la siguiente página Web: http://www.radionetcanada.com/doctrina_biblica.html leemos el siguiente 

apartado: "LA DOCTRINA DE LA IGLESIA PRIMITIVA ADOPTADA HOY". En dicho apartado, se 

resume el Credo doctrinal de las actuales iglesias pentecostales y también de algunas iglesias 

fundamentalistas biblicas, que enseñan esta doctrina del Rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 

siete años. 

Alli se dice lo siguiente: 

 

a) El levantamiento de la Iglesia por Jesucristo. Los verdaderos cristianos serán llevados al cielo, 

arrebatados en un instante de la tierra; junto con los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero. (1 

Tes. 4:14-17; 1 Cor. 15:51-52). 

b) Cristo volverá a la tierra por segunda vez. Siete años después del arrebatamiento, Cristo vendrá en 

forma personal y visible para reinar por mil años. (2 Tes. 1:7; Zac. 14:4; Mat. 24:30; Ap. 20:4-6.) 

 

Observe como esas iglesias pentecostales, incluido Yiye Avila, dicen que esa doctrina del rapto de la Iglesia 

antes de una tribulación de siete años era LA DOCTRINA DE LA IGLESIA PRIMITIVA, y LA DOCTRINA 

BÍBLICA. Pero dicha doctrina ni es bíblica, ni es cristiana, ni fue enseñada jamás por la Iglesia primitiva, 

propagada principalmente por predicadores pentecostales y evangelistas, muchos de los cuales son 

obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Cristo (2 Cor.11:13-15).[Extr de 

URL=http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm] 

[24] https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZDPTm8wJMQ 

[25] http://www.atalayadecristo.net/2009/07/yiye-avila-y-benny-hinn-abrazados.html 

[26] http://www.spurgeon.com.mx/sermon112.htm 

[27] http://www.youtube.com/watch?v=FmEbfo59aaEl 

[28] http://www.acontecercristiano.net/2013/04/dante-gebel-anuncia-el-superclasico-de.html 

[29] Sobre el informe Rockefeller 

Algunos estudios estadísticos: 

 En América Latina cada hora 400 personas abandonan la Iglesia Católica. 

 En 1900 eran 250,000 para el año 2000 ya son 45 millones en América latina. 

 En Guatemala aproximadamente el 30% de la población ya es evangélica. 

 En el Salvador cerca del 25% ya no son católicos y han pasado a diversas sectas. 

 En Brasil de seguir el mismo ritmo de crecimiento para el 2050 la mitad de la población sería 

evangélica. 
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 En México, a pesar de no ser de los mas dañados en este aspecto, en 1970 el total de protestantes 

era 880,000 actualmente ya son cerca de cinco millones. 

 En Estados Unidos todas las sectas tienen un altísimo ritmo de crecimiento. Algunas llegan a mas 

del 1000%. 

Todo esto ha sido posible por diferentes causas. Ejemplos de ello son el documento de la Santa Sede sobre 

los Nuevos grupos religiosos; los comunicados emitidos por conferencias episcopales y los realizados por 

diferentes autores e investigadores. Sin embargo es importante subrayar algunos factores principales que 

han contribuido a esta realidad: 

1. El voraz proselitismo de las sectas a través de los mas diversos métodos incluyendo los ilícitos desde 

una perspectiva cristiana. (Engaño, intereses económicos, presión psicológica, ayuda material...) 

2. Los ―Planes‖ de conquista evangélicos con toda una estrategia para disminuir la presencia de la Iglesia 

Católica y lograr engrosar las filas de las sectas fundamentalistas. Entre estos planes cabe mencionar el 

―Plan Amanecer‖, ―Ad 2000‖, ―Latinoamérica 2000‖, ―Joshua 2000‖, la película ―JESUS‖, ―Messiah 

2000‖ por mencionar algunos de ellos que están realizando a nivel internacional o mundial. Planes que 

tienen un financiamiento y apoyo de organismos, fundaciones e Iglesias de los Estados Unidos. 

3. Otro factor importante es sin duda el llamado ―Teoría de la conspiración‖ en el cual se considera al 

protestantismo como vanguardia del imperialismo norteamericano. A partir del Concilio Vaticano II 

nuevos aires soplaron en la Iglesia Católica. En América Latina el CELAM en Medellín y después en 

Puebla impulso a la Iglesia en su opción preferencial por los pobres y paso a la acción de una manera muy 

visible y comprometida. Para el coloso del norte fué como una declaración de guerra. 

El informe Rockefeller (1969) y el Documento Santa Fe (1975) declaran a los católicos como ―no 

confiables‖ e impulsan a las sectas protestantes como un método para contrarrestar la fuerza de cohesión 

de la Iglesia Católica. La estrategia de ―divide y vencerás‖ apoyando económicamente cualquier iniciativa 

para destruir a la Iglesia Católica y afectarla en su profetismo a favor de la justicia, la libertad y los 

derechos, explica en parte el creciemiento de las sectas a partir de los años setenta. Sin exagerar esto, es 

un elemento mas. 

4. En el aspecto social muchos de los elementos que los sociólogos mencionan como caldo de cultivo para 

el sectarismo se dan en la mayoría de los países del continente en diferentes grados: 

 Pobreza extrema 

 Concentración urbana con la secuela de masificación 

 Narcotrafico y violencia 

 Rápidos y profundos cambios sociales que producen crisis existencial y busqueda de seguridad e 

identidad . 

5. En 1952 en Madras, India hubo la reunión mundial de protestantes y evangelicos sobre las Misiones. 

Alli predominó la idea de algunos teólogos que afirmaban que los católicos no son crisitianos, por eso 

había que anunciarles el Evangelio. Esto provocó que se volcaran mas a América Latina para hacer mas 

proselitismo frontal invirtiendo recursos humanos y económicos. 



La Fundación Rockefeller 

En el citado Informe Rockefeller se refería el "peligro" que supone para sus planes la gran presión 

demográfica del Tercer Mundo, y, como causa principal del "peligro", la Iglesia Católica que educa a los 

pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. 

Nelson Rockefeller, miembro del clan multimillonario de la Standard Oil y para más inri Vicepresidente 

de los EE.UU. con Richard Nixon, emitió en 1968 un informe asegurando que la Iglesia ya no era "un 

aliado seguro para Estados Unidos" en el continente americano, añadiendo que el catolicismo se había 

convertido "en un centro peligroso de revolución potencial" bajo la excusa de la Teología de la Liberación. 

Se buscaba de este modo crear una tapadera política para intentar movilizar a la administración 

norteamericana al servicio de los planes de control poblacional de los países pobres que viene marcándose 

de forma pública y notoria la Fundación Rockefeller desde hace más de tres décadas. 

El Informe Rockefeller de 1969 fue más allá, asegurando que era preciso remplazar a los católicos 

latinoamericanos -a los que el informe declaraba "no confiables"- por "otro tipo de cristianos". La 

Fundación recomendó a su gobierno la promoción de las sectas neopentecostales estadunidenses, así 

como los mormones, los "Testigos de Jehová" e incluso la Iglesia de la Unificación, más conocida como 

"secta Moon", de marcado carácter anticomunista, que fue directamente apoyada por el presidente Nixon 

durante su mandato. El primer paso efectivo lo dio el propio Congreso estadounidense al programar un 

sucesivo y creciente envío de misioneros mormones para debilitar la unidad de la Iglesia Católica, y al 

destinar millones de dólares para que se contruyeran templos mormones en toda América Latina. 

[URL= http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller] 

[30] Llaman a la Iglesia de México al arrepentimiento por pecado de división (México | 

Miércoles 12 de Enero, 2011 | Por Tomás Hernández| NoticiaCristiana.com). 

Este mensaje puede explicar el porqué de diferentes ataques a líderes de ministerios, como secuestros y 

extorsiones a los pastores o a sus familiares, ya que el mensaje explica que esta es una prueba y la iglesia 

se está limpiando. En una Reunión Nacional de Oración en la Ciudad de México, Leslie Kiegel, Presidente 

de la Alianza Nacional Cristiana Evangélica de Sri Lanka, ha entregado su mensaje profético a México y 

sus líderes cristianos. 

En este mensaje, se hace evidente el hecho de que las denominaciones han hecho una abismo entre 

congregaciones cristianas, en este mensaje se llama a la unidad y a dejar a trás las agendas egoístas donde 

no hay cabida para establecer una comunidad cristiana unida en México. 

Este mensaje puede explicar el porqué de diferentes ataques a líderes de ministerios, como secuestros y 

extorsiones a los pastores o a sus familiares, ya que el mensaje explica que esta es una prueba y la iglesia 

se está limpiando. 

Leslie Kiegel, asegura, como profeta, que muchos no resistirán la prueba y la solución será mantenerse 

unidos. El duro mensaje, habla de desacuerdos y divisiones que han llevado a la misma divisón en la 

sociedad, en la economía y por supuesto, los ministerios. 

http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller


―Dentro de las principales causas que impiden la unidad en el Cuerpo de Cristo están las fortalezas 

sectarias. Es el orgullo en las creencias doctrinales, denominacionales, y el sistema de gobierno, lo que 

provoca que la iglesia se vuelva sectaria y solo acepte a aquellos que están de acuerdo con sus propias 

creencias y sistemas. 

Algunas de las razones por la cuales los líderes no disponen sus corazones para buscar la unidad son: 

 Orgullo doctrinal y denominacional 

 Menosprecio a los demás 

 Idolatría denominacional 

 Temor a perder miembros 

 Inseguridad 

 Celos y un espíritu competitivo 

 Están edificando su propio reino 

 Falta de tiempo 

 Agotamiento 

―Si como pueblo de Dios, en un mismo sentir y un acuerdo podremos responder a Dios tomando la 

responsabilidad de nuestros propios pecados de orgullo y falta de unidad, nuestras oraciones serán 

contestadas a favor de nuestra nación. Como dice la palabra profética, nuestra nación ha estado siendo 

sacudida violentamente hasta sus raíces y la corrupción en todas sus formas se ha estado manifestando. 

En este proceso la Iglesia está siendo purificada y refinada, para que todo lo que no sea de Dios sea 

completamente destruido…‖ 

Algunas Iglesias, ya han tomado la iniciativa de unir esfuerzos y ha nacido ―La Red Nacional de Oración 

por México‖ y a partir de 1 de enero de 2011 se ha iniciado un ayuno de 40 días por México, siendo 

acompañados por Iglesias de República del 

Salvador.[URL=http://www.noticiacristiana.com/iglesia/denominaciones/2011/01/llaman-a-la-iglesia-

de-mexico-al-arrepentimiento-por-pecado-de-division.html] 

[31] http://www.atalayadecristo.net/2009/12/yiye-avila-ecumenico-romano.html 

[32] Asesinos en América Latina le rinden culto y fe a la Muerte 

América Latina vive "una ola de criminalidad como nuestra región no había conocido", admitió en agosto 

el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. "Hay una cantidad de ciudades en que es una 

verdadera epidemia", lamentó Inzulsa. Naciones Unidas | Miércoles 29 de Diciembre, 2010 | Por Nínro 

Ruíz Peña| (NoticiaCristiana.com). 
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Los asesinos y narcos en América Latina son adoradores 

de la muerte, invocan a sus santos exterminadores y los pistoleros mexicanos igual. En Venezuela se 

hacen ofrendas a las deidades de la ―Corte Malandra‖, y los sicarios colombianos piden buena puntería a 

la Virgen de Sabaneta. Las chozas en Brasil son templos del vudú, y en Argentina los narcos son devotos 

de San Expedito, resume la agencia AFP. 

Según las estadísticas los asesinatos aumentaron en número y crueldad en 2010 en América Latina, de la 

mano del narcotráfico y de las pandillas, que suelen justificar sus atrocidades a través de ritos o creencias, 

convirtiendo la inseguridad en la principal preocupación de la región. 

―Vivimos en una región donde la muerte violenta y la muerte lenta se transnacionalizó‖, afirmó Benjamín 

Cuéllar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador, 

tras subrayar que desde hace más de una década América Latina ostenta niveles de homicidios que 

duplican los de cualquier otro continente. 

México, que tiene involucrado a su Ejército desde hace cuatro años en el combate al narcotráfico, vivió su 

peor año de violencia no sólo por el número de homicidios, casi 15 mil según se desprende de las cifras 

oficiales, sino por su barbarie. 

“Biblia” para sicarios 

Uno de los capos del cártel La Familia Michoacana, Nazario Moreno, a quien el gobierno dio por muerto 

tras un operativo a principios de diciembre, escribió una ―biblia‖ para sus seguidores, conocidos por 

amontonar y quemar los cadáveres de policías o por decapitar a sus víctimas y tirar las cabezas en lugares 

públicos. 

En Brasil, durante el operativo militar en el Complexo do Alemao, fue recapturado Elizeu Felicio de 

Souza, ―O Zeu‖, uno de los condenados por el asesinato del periodista Tim Lopes, en 2002, mientras 

realizaba un reportaje en esa choza, fue ejecutado a golpes con sable de samurai, y su cadáver 

posteriormente incinerado. 

Lo peor de este mal que daña Latinoamérica es que ―los sicarios son cada vez más jóvenes y despiadados, 

y actúan muchas veces respondiendo a rituales como la decapitación o desmembración de sus víctimas, 

relacionados con cultos esotéricos‖, aseguró Facundo Rosas, comisionado de Policía de México. 



Más de 3,100 asesinatos ocurridos este año en Ciudad Juárez, una urbe de 1.3 millones de habitantes, 

fronteriza con Estados Unidos. Operan pandillas como Los Aztecas o Los Artistas Asesinos, convertidas en 

confraternidades del crimen, según las autoridades. 

En Honduras, las autoridades atribuyeron a un enfrentamiento de la banda Mara Salvatrucha o MS-13 

con sus rivales de la Mara 18 (M-18), la matanza en septiembre de 18 personas en una fábrica en San 

Pedro Sula. 

Elmer Mendoza, autor de una serie de best sellers sobre narcotráfico, argumenta que ser ser sicario o 

narcomenudista ―es la única puerta abierta‖ para jóvenes sumidos en la miseria, señaló el escritor, y para 

quien no es sólo cuestión de pobreza. 

Sicarios seguidores de ídolos 

Los pistoleros mexicanos recurren al culto de La Santa Muerte: una representación de la muerte, con 

guadaña y vestida a la usanza de los santos católicos, que cuenta con entre dos y cinco millones de 

seguidores, según estimaciones no oficiales. 

En Venezuela se hacen ofrendas a los santos de la ―Corte Malandra‖, como Ismael Sánchez; los sicarios 

colombianos piden buena puntería a la Virgen de Sabaneta; mientras que en Argentina los 

narcotraficantes son devotos de San Expedito, que multiplica sus imágenes. 

―Se trata de una desviación de las religiones históricas hacia un seudocatolicismo y ocultismo, de modo 

que este tipo de personas esperan recibir los favores particulares‖, en especial el dominio sobre la muerte, 

según Carlos Montiel, autor del ensayo ―La Fe de los 

Sicarios‖.[URL=http://www.noticiacristiana.com/sociedad/policialjudicial/2010/12/asesinos-en-

america-latina-le-rinden-culto-y-fe-a-la-muerte.html] 

[33] EEUU: Pueblo en Kentucky vive transformación radical 

Wendy Griffith CBN News Anchor/Reporter Wednesday, December 15, 2010. Este avivamiento es un 

buen ejemplo de el valor de la unidad. Imaginémonos si pudiéramos llegar a la unanimidad. Sobre todo 

también es un ejemplo de lo que Dios puede hacer, de su poder ilimitado. 
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Manchester, Kentucky, antes conocida como ―Capital de los analgésicos‖, ahora es conocida como ―Ciudad 

de la esperanza‖. Cientos vieron el estreno mundial de ―Amanecer Apalache‖, un documental que muestra 

cómo Dios transformó una región cautiva de la corrupción, pobreza y drogas. Todo empezó en 2004, los 

ciudadanos del condado de Clay estaban desesperados. Sus hijos morían en cifras récord por drogas y los 

distribuidores dominaban el pueblo. La desesperación se tornó en oración y unidad mientras la gente dejó 

atrás sus diferencias denominacionales para hacer una marcha. Con valentía dijeron a los distribuidores: 

―sálvense o tendrán problemas‖. Los pastores se arrepintieron por no trabajar juntos y dejar que la 

maldad gobernara. El Pastor Doug Abner de la Iglesia Community comenta: 

―Primero que todo, cuando 63 iglesias en un pequeño condado marchan por el pueblo juntos, para 

nosotros eso fue tan grande como partir el Mar Rojo. Usted puede hablar con las 3.500 ó 4.000 personas 

que estuvieron ahí y aún siguen hablando de la marcha, todos con lágrimas. Fue algo increíble lo que 

sucedió, y de ahí, es como que de repente la iglesia tuviera una voz en la comunidad. Pensábamos que 

teníamos una voz antes, pero no fue así‖. 

Transformación que bendice a un pueblo 

Desde la marcha en 2004, casi cada faceta de la sociedad de Manchester ha sido transformada desde la 

cultura de drogadicción a la corrupción política. Los habitantes incluso dicen que la tierra está 

respondiendo al aumento de la presencia de Dios. 

George Otis Jr del Grupo Centinela comenta: 

―Cuando Dios viene, Él viene como un quiropráctico divino: Él acomoda las cosas de forma alineada, sea 

en el ambito político, económico, ecológico. Hace unos años no había alces en esta región de Kentucky, 

pero ahora tienen la población más grande de alces al este del Mississippi. Regresó el oso negro en 

grandes cantidades, lo que ha traído turistas de regreso, lo cual ha empezado a estimular la economía en 

las comunidades locales…‖ 



Incluso el agua mejoró. En 2008, Kentucky premió a Manchester por tener el agua más sabrosa del 

estado. Otis ha investigado casi 800 casos de transformación de avivamiento alrededor del mundo. Pero 

hasta el caso de Manchester, no hubo un lugar en Estados Unidos que llenara los requisitos. 

―La transformación no es simplemente confinarse a una serie de reuniones en iglesias o conferencias. 

Cuando uno habla de la presencia de Dios en las reuniones de iglesia eso es una cosa pero, ¿Qué de la 

municipalidad? ¿Pueden sentir la presencia de Dios ahí? ¿Qué de las universidades? ¿Se puede sentir en 

las aulas o en la prisión, etc.? expresa Otis. 

El investigador agrega que el poder de Dios cayó en Manchester, porque los creyentes cayeron de rodillas: 

―Tenían dos opciones: podían tirar la toalla y decir: ‗estamos perdiendo una generación entera por las 

drogas, no habrá un mañana en Manchester‘, o podían luchar… y no fue toda la comunidad la que luchó, 

fue sólo un poco de gente. Pero, eso es típico al tratarse de historias de transformación genuina.‖ 

Steve Collett, extraficante de drogas dice: 

―Fue increíble. Jamás soñé que Dios podía tomar a alguien como yo y como solía ser, y ponerme donde 

estoy ahora.‖ 

Tras años de huir de la ley, Collett dio su vida a Cristo y ahora ayuda a otros hombres a salir de la droga 

mediante un programa llamado ―life-line‖ en la iglesia Community en Manchester. 

―Hombres que estuvieron presos conmigo se preguntan si he perdido la cordura o si esto es verdad, y yo 

les digo: ‗he encontrado lo correcto y se llama Jesús‘, y hemos tenido buenos resultados con eso‖ dice 

Collett. 

En otoño, la historia de Manchester estuvo de gira en lo que se llamó: ―esperanza para América‖. Un tour 

de cincuenta ciudades presentando el documental ―Amanecer Apalache‖, que ya está inspirando a muchos 

que buscan un avivamiento en sus pueblos. Anita Rayner, cuyo hijo murió por una sobredosis de droga 

dice: 

―Lloraba mucho… mi hijo que murió por la droga. Él sólo tenía 42, entonces me trajo muchos recuerdos, 

pero tengo una pasión por ayudar a otros adictos.‖ 

Por su parte Otis asegura, 

―veo que ahora estamos a 12 ó 24 meses de una nueva cosecha de comunidades transformadas en 

diferentes partes de los Estados Unidos. No puedo decirles cuáles serán pero algunas de ellas serán 

encendidas‖. 

El Pastor Doug Abner agrega: 



―Dije: Señor, ¿Por qué Manchester? ¿Por qué escoger Manchester, Kentucky? Y Él me dijo: Porque si la 

gente entiende cuán difícil ha sido, y donde están ahora, le dará a cada ciudad del país esperanza para un 

cambio.‖ 
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