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INTRODUCCION
El fenómeno religioso ha ocupado un lugar importante en el
acontecer social y político, tanto nacional como internacional. A
pesar de esto,
la investigación del
ámbito socio-religioso de
El Salvador no ha atraído el interés de los científicos, a excepción de un reducido sector de avanzada de la Iglesia Católica,
que ha visto con preocupación el
acelerado crecimiento del movimiento religioso pr·otestante. Ya el Papa Pío XI, con honda preocupación, hacía un llamado a los católicos para que no se dejaran
halagar con palabras melosas ante un falso ecumenismo,
ya que
veía el interés de las diferentes sectas protestantes por crecer
y formar una
asociación que los agrupara a todos,
lo que seria
el
pancristianismo CCriavelly. 1956).
Como una muestra de la importancia que el fenómeno religioso
tiene en el país, puede hacerse referencia a algunos acontecimierr
tos importantes ocurridos en la década de los setenta.
Se dió un creciente deterioro en las condiciones de vida del
campesino salvadoreño y, al mismo tiempo, se dieron cambios profundos en el seno de la Iglesia Católica, lo que vino a cuestionar el orden establecido y a definir su posición con respecto a
su papel evangelizador.· Se produjo, entonces,
un crecimiento de
las iglesias protestantes.
Según Damboriena (1963), el grupo más
desarrollado y efectivo es el de los pentecostales, concretamente
el representado por las Asambleas de Dios, a las que ya para 1961
se les atribuía un número de 26,881 adeptos.
Este periodo se caracterizó por la penetración de un protestantismo sectario en
Centro América.
Se produjo, además, un marcado ascenso en el movimiento pop~
lar, acompaffado por una posición definida y decidida de la Iglesia Católica en favor de las grandes mayor;as que buscaban mejorar sus condiciones de vida y que constituían su base social. Esta posición de la Iglesia trajo
consecuencias fatales, como los
sucesos de marzo y abril de 1977 y el del
24 de marzo de 1980,
fecha en que Monseffor Osear Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, fue asesinado. Estos acontecimientos marcaron la finalización de un periodo de opción preferencial por l·os pobres en forma
amplia, abierta y decidida.
También se dió un entendimiento entre la Iglesia Católica y
las iglesias protestantes históricas, cuya orientación era el beneficio de los sectores más necesitados del país. Resurgieron, en
tonces, diferentes sectas evangélicas, en una posición muy opuesta a la de las antes mencionadas, a la vez que brotaron grupos pª
ra-religiosos como los gnósticos~ los rosacruces y otros.
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Estos y otros fenómenos demuestran que tanto las iglesias CQ
mo las sectas religiosas deben estudiarse como un problema no sólo religioso y pastoral, sino también ideológico y político
<Pro
Mundi Vi ta, l985).
No obstante, como se dijo anteriormente,
este tipo de estudios no ha despertado interés. Asi, se tiene que las respuestas
que ha dado la mayoría del sector católico con respecto al estudio de sectas religiosas protestantes son simplistas,
empapadas
de un triunfalismo de estar siempre arriba como iglesia;
asocian
el crecimiento de estas sectas a factores externos coma las grandes ayudas económicas que reciben o, simplemente, adoptan posiciQ
nes cómodas como la de creer que ya se sabe todo acerca de estas
sectas, por lo que no debe perderse tiempo dedicándose a este tipo de investigaciones.
Por estas razones,
precisamente,
el
presente estudio se
constituye como un intento de conocer un poco más sobre la realidad del movimiento religioso protestante en El Salvador.
METODO
1. Sujetos
Para realizar el presente estudio se seleccionaron tanto iglesias protestantes cristianas y semi-cristianas como grupo pª
ra religiosos.
'Í

Las iglesias protestantes consideradas fueron aquellas que
desarrollaban trabajo pastoral en la comprensión de la Arquidióc~
sis de San Salvador,
sin importar si tenían personería jurídica
para actuar.
Entre las iglesias cristianas estaban las adventistas, las asambleas de Dios,
las evangélicas,
las nazarenas, las
pentecostales, las proféticas y otras.
Los grupos religiosos semi-cristianos vendrían a ser iglesias o asociaciones de apoyo al trabajo pastoral,
tales como los
mormones, testigos de Jehová, transnacionales y algunas sectas ce
mo la iglesia del profeta Amos.
Finalmente, se seleccionaron grupos que pueden considerarse
como para-religiosos, debido a sus prácticas cQlticas y fundamentos filosóficos. Entre estos se contemplan los gnósticos, baha'i,
hare krisna, etc.
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Instrumento

Se utilizó un cuestionario para obtener información sobre di
ferentes aspectos de las iglesias y grupos religiosos estudiados.
Entre los diferentes tópicos que comprendía el cuestionario, estª
ban: nombre y ubicación de la iglesia, tipo de construcción, tiem
pode funcionamiento, servicio religioso y/o social, característi
cas y obligaciones de los fieles, organización interna de la iglg
sia y sus festividades religiosas.
Cada uno de estos temas tenía
diferentes preguntas las que, a su vez, tenían diversas alternati
vas con su respectiva codificación (ver Anexo 1>.
3. Procedimiento

El estudio se dirigió al medio geográfico, ya que la iglesia
como unidad de análisis se estudio a partir de la· localización de
los sitios o edificios donde funcionaban los centros religiosos.
Para el área de San Salvador, se había pensado en cuadrantes, pero éstos escapaban a la actual jurisdicción, por lo que se tomaron zonas que conformaran el área metropolitana. Para los departª
mentas de La Libertad,
Cuscatlán y Chalatenango, así como para
algunos pueblos de San Salvador, se consideró una dimensión de la
organización de la Iglesia Católica: la vicaria, que cubre los dg
partamentos a través de sus diferentes parroquias.
La localización y observación de los sitios de culto se hizo
por medio de personas religiosas o con trabajo pastoral católico,
~studiantes universitarios de
ciencias morales y religiosas y alumnos de colegios católicos. Así, el personal sabía lo que buscª
ba, por qué, cómo y dónde debía hacerlo. Todos fueron capacitados
en el manejo de la información y se les indicó que cada hoja significaba un centro que había que observar.
Inicialmente se había
establecido que se realizaría el trabajo en dos semanas.
Se repartió el material a utilizar y se dieron dos semanas
de plazo para devolverlo debidamente contestado. Los formularios
recibidos fueron revisados y se devolvieron para que fueran mejorados.
Algunos colaboradores no los mejoraron y otros no los devolvieron.

Luego se inició el periodo de entrevistas a los directores y
administradores de las iglesias, en las cuales se les daba a conQ
cer la finalidad del estudio y se les preguntaba sobre los tópicos en los que se requería más información. Estas entrevistas fug
ron realizadas por la persona responsable del estudio.
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A pesar del tiempo que se había esperado, las guías de obsec
vación no eran devueltas.
Todo el procedimiento se vió alterado
en términos de tiempo y de información ya que, si bien se recibió
información considerable del
área metropolitana de San Salvador
y del Departamento de La Libertad, no se obtuvo respuesta de Chalatenango y Cuscatlán, ni de algunos pueblos de San Salvador como
Apopa, Santo Tomás, Panchimalco y otros sitios contactados.
Las guías contestadas en términos aceptables para su análisis, se clasificaron,
tanto por el tipo de iglesias como por la
ubicación de las mismas.
A los dos meses y medio de iniciada la investigación, se prg
cedió a la codificación y tabulación de resultados.
En la última
semana de trabajo determinada por la institución para la finalizª
ción del estudio, se analizaron los resultados y se elaboró un r~
porte de la investigación.
El proceso de recoger información a través de las guías puede continuar para llevar un seguimiento del estudio y para tener
la oportunidad de aumentar la información sobre el tema y que expertos en la materia profundicen en el mismo.

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS
Debido a ciertas limitaciones metodológicas,
que se verán
posteriormente, no se logró recolectar toda la información deseada sobre los grupos religiosos seleccionados.
Por esta razón, se
analizarán~ fundamentalmente, las iglesias protestantes
cristianas según su localización sea en el
área metropolitana de San
Salvador <AMSS>,
en la ciudad de Nueva San Salvador CNSS>
o en
los pueblos y cantones del
Departamento de La Libertad <DLL.>;
y
según la denominación de las iglesias.
No obstante, se incluirán
algunos datos generales sobre las iglesias semi-cristianas.
1.

Igle~ias ~rotestantes

cristianas

Inicialmente se realizó una agrupación de iglesias a partir
de su nombre y localización. Como puede observarse en el Cuadro 1
la mayor concentración se encuentra en el
AMSS, donde están 207
iglesias de las 344 posibles, lo que constituye el 60.0 %; le sigue el DLL con 98 iglesias haciendo un 29.0 X y el 11 X restante
está ubicado en NSS.
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Cuadro 1
Agrupación de iglesias a partir de nombre y localización
Nombre

L

de

Adventista
Asambleas de Dios
Bautista
De Dios
Evangélica
Nazareth
Pentecostal
Profética
Otr·as
Total

o e
AMSS

la iglesia

N
X

9
35

14
19
54
8
17
14

z

A L I
NSS
4
5
4
9
5
1

37

11

207
60.2

11. 3

39

A

e

I

o

N

DLL
3

1-:r
•..J

2
24

22

4
16
14
98
28.5

Total
N

16

!!::"..,.

-'·.:.·
20

52
81
8
22
30
62

'Y.

4.7
15.4
5.8
15. 1
23.6
2.3
6.4
8.7
18.0

344

100.(i

Puede verse, también, que las Asambleas de Dios, como denomi
nación, son las que absorben el mayor número de iglesias a nivel
nacional. En los tres sectores estudiados tienen 53 iglesias, lo
que representa un 15.4%.
Segón información de un dirigente, tienen actualmente 921 iglesias en el pais,
sin incluir filiales o

iglesias en formación.
En el Cuadro 1, las iglesias evangélicas aparecen con un mayor porcentaje, pero aqui se incluyen todas las iglesias que llevan el nombr·e inicial de "evangélicas" <34 apro:-:imadamente), como
la Misión Centroam~ricana,
Príncipe de Paz y Misión Cristiana
Elim, por citar las más grandes.
Les sigue la iglesia de Dios con 51 locales,
de los cuales
33 están ubi~ados en NSS y el DLL. Aqui se incluye la iglesia Luz
del Mundo, que es considerada como una de las sectas más conservª
doras y cert-adas. Sus orientaciones las recibe del "Santo Varón",
quien reside en México.
Forma colonias en lugares donde tienen
iglesias y se cierra al resto de la comunidad. Sus pastores y fi~
les pueden considerarse como personas humildes y sencillas para
pensa~ -campesinos y obreros,
principalmente-, fáciles de manejar
por expertos en corriente religiosa.
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Es importante notar que las iglesias se ubican, fundamental
mente, en zonas residenciales, donde se encuentra un 83 X de locales; un
11.0 % está en zonas rurales y sólo un 5.9 % s~ halla
en zonas marginales o piratas (ver Cuadro 2).

Agrupación de iglesias

Cuadro 2
localización y zona de ubicación

seg~n

u B I e A e I o N

Localización

Residencial Marginal
187
38

AMSS
NSS

DLL

Total

14
1

Rural

N

5

1

207
39
98

37

61
N

286
83.1

Total

Pirata

15
4.4

5
1.5

38
11.8

7.

60.2
11.3
28.5

344

100.0

Relacionado con la zona de ubicación está el tipo de construcción de los locales de las iglesias:
80.0% tiene locales de
construcción mixta; el resto está hecho de bahareque, adobe, lámi
nas y otros materiales. Todos los locales se ubican en colonias o
poblados de fácil acceso y/o con buen servicio de transporte.
Con respecto al destino que se les da a estos locales, se o~
servó que el 87.5%, es decir, 301 iglesias son para uso exclusivo
de servicios religiosos, aunque el local sea arrendado; y sólo un
33.0% utiliza los locales para otros servicios como vivienda, ofi
cina u otros, como sucede con las casas de oración, cuyos due~os,
por ser fieles, prestan sus casas para hacer oraciones o cultos.
Sobre la periodicidad de la actividad religiosa <ver Cuadro
3>, se encontró que más de la mitad de iglesias
(el 62.5%) tiene
actividades religiosas diariamente,
aunque no necesariamente son
cultos, pues trabajan en estudios bíblicos, en la preparación de
lideres, etc.
Las iglesias que tienen más actividad son las asam
bleas de Dios, las evangélicas y las iglesias de Dios.
La actividad cúltica principal es siempre dominical o sabáti
ca, según la iglesia. Cuando la actividad es diaria se realiza en
horas de la tarde; cuando es no~turn~~ dur~ toda la noche y generalmente son vigilias.
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Cuadro 3
Agrupación de las iglesias según localización y periodicidad
de la actividad religiosa
Localización
Diaria

P E R I O D I C I D A D
Vier-dom Sáb-dom No contesta

116
24

28
4

33

NSS

DLL

75

9

14

58
16.9

AMSS

Total

N

215

41

%

62.5

11.9

Total
N

30

207
39
98

30

344

11

8.7

%

60.2
11.3
28.5
100.0

Sobre las actividades religiosas especiales no se pudo dete~
minar el limite para establecer cuáles eran de proselitismo y cu!
les de religiosidad; pero la mayoría de iglesias no tiene una celebración histótica que las identifique o diferencie.
Por ejemplo,
celebran la pascua,
la navidad y otras tradiciones católicas. Las celebraciones grandes que tienen son las campa~as evangg
lísticas, de las cuales realizan una o dos al a~o.
Los grupos sociales que mayoritariamente asisten a las iglesias son los obreros y las amas de casa (63.4'l.); los empleados y
oficinistas, como representantes de los sectores medios, constit~
yen el 11.3% de los fieles. No se encontraron respuestas que se~ª
laran la presencia de personas de alta posición social,
a excepción de un 2.3% de profesionales que asisten a iglesias,
principalmente bautistas. Estas son representantes de las iglesias que
albergan a personas de una mejor posición social; sucede lo cont~ario con las pentecostales y proféticas, pues auxilian a personas de extracción social
más baja en la pirámide social
(ver
Cuadro 4).
Además del grupo social al que pertenecen los fieles, se investigaron otras características importantes como son:
el sexo,
la edad, el comportamiento durante la actividad religiosa y el
uso de distintivos al pertenecer a una u otra religión.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Movimiento religioso protestante,

8

Cuadro 4
Agrupación de iglesias segün denominación y grupos sociales
que asisten a ellas
Nombre

de

la iglesia
Adventista
Asamb. Dios
Bautista
De Dios
Evangélica
l'Jazareth
F'entecostal
Profética
Otras

Total

N
'Y.

Obre
7

24
..,.

·-·

28
39
3

10

G R U P O S O C 1 A L
Emple Prof Amas Sub-oc

·-·-:r

8
11
3
9

,..,
..::.

1

3

2

2

12
1
5

16
1
6

1

·-·

~=!"

..,.

16
53

5

11

20
52

6

10

81

1
5

24

2

4

1.7

149
43.3

39
11. 3

8
2.3

69
20.1

20
5.8

8

7

N

·-·

1
2
4

11

Total

Otro

9

8
22
30

11

62

59
17.2

344

'Y.

4.7
15.4
5.8
15. 1
23.6
2.3

6.4
8.7
18.0

100.0

Con respecto al sexo de los asistentes,
se pudo constatar
que la presencia de mujeres es significativamente mayor que la de
hombres. Aproximadamente la mitad de iglesias (58.2 %)
se caracteriza por albergar mayor cantidad de mujeres; tal es el caso de

las adventistas y las bautistas; mientras que

sólo en un

15.1 %

de iglesias pudo observarse mayor presencia de hombres, especialmente en las asambleas de Dios, las evangélicas y las de Dios.
Los asistentes, en su mayoría, son personas adultas o ancianas (60.2%>; luego siguen los jóvenes C27.3%>, quienes pertenecen
a iglesias bautistas, principalmente. Sólo en las iglesias pentecostales y proféticas fue notoria la presencia de niños.
El comportamiento de los fieles durante la actividad religiQ
sa es variable. En el 48.0% de las iglesias el comportamiento de
los asistentes es alegre, llegando a veces ciertas formas de "hi§.
teria grupas'', como sucede con los pentecostales y los evangélicos.
Un comportamiento característicamente serio se encontró en
el 16.6/. de iglesias, sobre todo en las de Dios.
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En lo que se refiere al uso de distintivos,
se encontró que
alrededor de la mitad de iglesias Cel 56.0%) usa algo que distingue a sus fieles. Por ejemplo, el uso de velos y vestidos largos,
la prohibición de uso de artículos de lujo y joyas en general.
Entre las obligaciones más importantes que tienen los fieles
de las iglesias protestantes está la entrega de diezmos.
Se pudo
constatar que la mayoría de iglesias exige un diezmo fijo, que vª
ría según los ingresos de los asistentes. Si es empleado fijo, pª
ga un 10% de su sueldo;
si es una persona de ingresas variables
tiene que pagar diezmo fijo por servicio religioso,
que puede ir
desde un colón a más. Los adventistas tienen la obligación de pagar un diezmo doble: uno para el sostenimiento local y otro para
la obra social que realizan
<hospitales, escuelas, etc.>.
Como
puede verse en el Cuadro 5, el 53.2% de iglesias confirmó la obli
gación de entregar el diezmo; sólo el. 4.1% dijo no exigirlo, y un
significativo 42.7% no contestó a esta pregunta,
lo que viene a
confirmar el recelo que tienen las iglesias protestantes para dar
información, máxime cuando se trata de darlo a representantes de
la Iglesia Católica.

Agrupación de iglesias
Nombre de
la iglesia

Sí

Adventista
Asambleas de Dios
Baautista
De Dios
Evangélica
Nazareth
Pentecostal
Profética
Otras
Total

N
'X

Cuadro 5
denominación y entrega de diezmo

seg~n

11
32
12
26
43
<
...,

10
21
25

D 1 E Z MO
No
No contesta
5

4
1
2
1

21
8
22

Total
N

16
C'7

.;.J •.;..

20
C',,

...J.::..

37
3

81

11

22
30
62

9

6

31

183

14

53.2

4. 1

147
42.7
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'Y.

4.7
15.4
5.8
15. 1
23.6
2.3

6.4
8.7
18.0

344
100.0
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Para finalizar con los resultados obtenidos sobre las iglesias protestantes cristiana.,
cabe mencionar las fechas de surgimiento de las mismas.
Como puede verse en el Cuadro 6,.
funcionaba antes de 1970 y

~ólo

apenas el 9.6% de iglesias

un 3.BX surgió entre 1970-74; pe-

ro de 1975 a 1979 hay un notable incremento en el número de iglesias, sobre todo en el AMSS,
donde surgieron 69 centros de reunión de un total de 90 que aparecieron en esta época.
De 1980 a
la fecha, el índ~ce de crecimiento ha sido todavía mayor, pues se
encontraron 208 nuevas iglesias o locales para servicio religioso
lo que equivale al 60.4% del total de iglesias.

Cuadro 6
Agrupación de iglesias según denominación
e inicio de funcionamiento
Nombre de
la iglesia
Adventista
Asamb. Dios
Bautista
De Dios
Evangélica
Nazar-eth
Pentecostal
Profética
Otras

Total

N
X

F U N C I O N A MI E N T O
Antes 1970
2
8
2

10
7
2
2

9.6

1970-74

1975-79

10
29
12
25
47
4
15
22

4

1
2

15

6

11

.::.

25

,....

2

13
3.8

4

4
7
4
16
90
26.2

Total

N

1980

44
208
60.4

X

20
52

4.7
15.4
5.8
15. 1

81

23.6

8
22

2.3
6.4

30
62

8.7
18.0

16
53

344
100.0

Ha podido observarse la importancia y crecimiento del
movimiento religioso protestante en el país, sobre todo porque ha suc
gido en momentos de gran trascendencia histórica para El Salvador
como la guerra civil que se vive desde hace 7 a.Ros.
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2. Iglesias protestantes semi-cristianas
Debido a las limitaciones en lo que a información respecta,
sólo se ~encionarán algunos datos generales sobre las iglesias s~
mi-cristianas, que complementan y son parte del fenómeno religioso estudiado.

Se agruparon con el
nombre de ''iglesias protestantes semicristianas'', a aquellas iglesias y asociaciones que se denominan
cristianas, pero que no fundamentan su doctrina y praxis religiosa exclusivamente en la Biblia, y que no se derivan de otros movt
mientas protestantes como los adventistas, los bautistas u otros.
Se encontraron diferentes iglesias: los mormones, los testigos de Jehová,
las transnacionales,
la iglesia de Amós y otras.
No obstante, sólo se estudiaron las dos primeras.
Se encontró un total de 60 iglesias y, al igual
tianas, la mayor concentración estaba en el AMSS <el
cales>; luego el DLL (25.0%) y NSS (13.3%). El 80.0%
si as era de los testigos de Jehová y el resto de los

que las cri~
61.7% de lode las iglemormones.

Algunos de los locales donde se realizan las actividades
tienen una capacidad aproximada de 500 personas
<58.3%>
y otros
tienen cupo para unas 100 gentes <36.1%). Relacionada con el cupo
está la asistencia de los fieles:
el 48.6% de iglesias tiene una
asistencia promedio de 100 personas y el 37.1% de unas 500.
Con respecto al grupo social que más asiste a estas iglesias
sólo se obtuvo información de los mormones, quienes atienden más
a los sectores medios de la población, mayoritariamente jóvenes.
En lo que se encontró una diferencia radical fué en el pago
de diezmos:
el 100% de iglesias mormonas lo exige, mientras que
en las de los testigos de Jehová na se tiene esta obligación.
Ambas iglesias tienen respeto o reconocimiento a los ancianas, no en términos de edad sino de sabiduría y experiencia. Sobresalió, además, la sólida organización que tienen, el celo para
dar información y el intensivo trabajo que realizan en las calles
Al igual que las iglesias cristianas, sólo un 4.8% de locales existía antes de 1970; un 9.5% apareció entre 1970-74; produciéndose un notable incremento en 1975-79 con un 28.6% de locales
nuevos, y de 1980 hasta hoy ha surgido el
57.1% de las iglesias
protestantes semi-cristianas existentes.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES
1. Limitaciones metodológicas
Los resultados obtenidos fueron escasos en relación a

los e§

perados, ya que inicialmente se había pensado rastrear toda la Ac
quidiócesis de San Salvador, Nueva San Salvador, la Libertad, Chª
latenango y Cuscatlán, pero esto no fue posible.
Ante todo,
no se tenía bibliografía sobre los trabajos de
campo realizados en est~ área, lo que hubiera facilitado la plani
ficación de la presente investigación y disminuido los errores
metodológicos.
Pero la limitación más grande fue,
posiblemente,
el no contar con el personal dispuesto a colaborar eficazmente,
ya que al contactar con directores de colegios católicos,
estudiantes universitarios y personas con trabajo pastoral, se encontraron muchas negativas, sobre todo por falta de tiempo. Faltó iQ
centivar al clero para que colaborara en la recolección de la información o facilitara los medios para hacerlo en su parroquia.
Tampoco se tuvo una orientación constante para el seguimiento del
trabajo.
A esto se añadió que el
período de la investigación
coincidió con fuertes ataques al trabajo social de las iglesias
católica, bautista, episcopal y luterana,
lo que vino a afectar
las entrevistas con los directores de las iglesias protestantes y
justificó las negativas de los colaboradores.

2. Resultados
Con todo, la investigación dió sus frutos. Las resultados o~
tenidos en este estudio dejan ver un crecimiento estable del movi
miento pentecostal, representado,
principalmente,
por las Asambleas de Dios y por las nuevas iglesias agrupadas en denominaciones pentecostales propiamente dichas~ tal como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. También se consideran aquellas que no
llevan este nombre pero que están dentro de este movimiento, como
la iglesia evangélica, la de Dios, la de los profetas y otras.
Se pudo verificar, además,
que la cercanía existente entre
iglesias, aun las de distinta denominación, no afecta el funcionamiento de las mismas, sino que, por el contrario, se ayudan,
ya que tienen intereses comunes. No sucede lo mismo con respecto
a la presencia de la Iglesia Católica.
l~s
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El trabajo misional; la movilización de líderes a diferentes
lugares, ya sea para supervisar el trabajo de los líderes locales
o para fundar nuevas iglesias;
el contar con locales en lugares
exclusivos de la alta sociedad, así como la fundación de escuelas
privadas en sitios estratégicos;
el uso constante de los medios
masivos de comunicación; la venta de libros y revistas,
así como
el interés por atraer a los sectores medios de la población,
han
permitido un crecimiento cualitativo y cuantitativo del protestarr
tismo, sobre todo de las iglesias no tradicionales,
y dejan ver
un trabajo planificado y a largo plazo.
Se pudo determinar la desconfianza que tienen hacia todo lo
que signifique saber sobre ellas. Temen que se busque información
para investigarlos. Prueba de ello es la negativa a enviar sus d~
tos de membrecía anualmente al Ministerio del Interior, donde sólo se encuentran datos de sectas pequeWas, recientes y con personería jurídica.
Se pudo observar la existencia de un sentimiento
anticatólico y anticomunista.

3. Causas del crecimiento

Por los datos obtenidos,
se pueden agrupar las causas del
crecimiento del movimiento protestante en: (1) internas;
<2> nacionales, y
(3) internacionales.
<1> En primer lugar, puede decirse que una de las causas irr
ternas más importantes es el sentimiento de pertenencia a un grupo, posibilitado por:
las celebraciones cólticas sencillas y de
gran participación por parte de los fieles; las obligaciones para
con la iglesia, tales como el diezmo e el trabajo gratuito. No se
puede dejar de lado tampoco la agresiva y constante b~squeda de
adeptos por parte de los líderes.

<2> En segundo lugar, están las causas nacionales: la represión contra el sector progresista de la Iglesia Católica, fenómeno que a su vez generó pasividad en los católicos o conformismo
con respecto a la prédica de sus competidores;
la división del
clero y el abandono de algunos sacerdotes de su trabajo pastoral
para dedicarse a otro tipo de tareas. Tienen, además, el apoyo l~
gístico que les hari ofrecido algunas instancias estatales a sus
proyectos expansionistas en las haciendas del
sector reformado,
las cuales se han visto invadidas por sectas protestantes.
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<3l Finalmente, se tienen las causas internacionales: la mayoría d~ estas sectas tienen un nexo internacional con la derecha
más conservadora de los Estados Unidos. Como ejemplo se pueden ci
tar a los mormones. Estos poseen compaWías de seguros, almacenes,
cadenas de radio y televisión, condominios para oficinas, parques
industriales, plantas procesadoras de alimentos, tierras para cut
tivos,

etc.

Lograron obtener una mayor

influencia en

Washington

durante el gobierno de Ronald Reagan. El New York Magazine (1986)
por ejemplo, publicó que David Fisher, asistente personal del pr~
sidente, es un mormón, al igual que Rex E. Lee,
primer solicitador general
de los EUA, y Richard Wisthlin, consejero político y
electoral de Reagan. La Central de Inteligencia Americana <CIA> y
la Oficina Federal de Investigación <FBI> reclutan, con preferencia,
a los mormones jóvenes que regresan de su misión fuera del
país, argumentando su estricta moralidad consevadora.
Los resultados del presente estudio demuestran que la investigación en el campo religioso en general,
y del movimiento protestante en particular, es necesaria,
tanto en lo que respecta a
los aspectos religiosos y pastorales, como en lo que concierne a
lo político, lo económico y lo ideológico. Máxime en las actuales
circunstancias históricas que se viven en El Salvador, en las que
las iglesias protestantes están jugando un doble papel: por un l ª
do se constituyen como un movimiento de protestantismo sectario
fundamentalista; por el otro, adoptan una posición cómoda, abandQ
nandc el trabajo pastoral auténtico que responda efectivamente a
las necesidades de las mayorías desposeídas de Latinoamérica.
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ANEXO

1

HOJA DE CODIFICACION DE LA GUIA DE OBSERVACION
SOBRE IGLESIAS Y GRuPOS RELIGIOSOS
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR
1.

Nombre de la iglesia, centro de culto y reunión
1. 1.

Cristiana
(1.1> Adventista
(1.2> Asambleas de Dios
<1.3) Bautista
<1 • 4 > De Di os
(1.5) Nazareth

1.2. Semi-cristiana
(2.1) Mormones
(2.2) Testigos de Jehová
1.3. Para-religiosas
<3. 1 > Bah a' i
(3.2) Gnósticos
(3.3) Hare Krisna

Evangélica
<1.7) Pentecostal
<1.8) Profética y apostólica
(1.9) Otras

<1.6)

<2.3) Transnacionales
(2.4> Otras
(3.4) Rosacruces
<3.5) Otras

2. Dirección completa
2. 1.

<1>

Ciudad de San Salvador

<2> Depto. de San Salvador
2.2.

(3)

Nueva San Salvador

(i)

Residencial
Marginal

(2)

(4)
( 5)

Depto. de La Libertad
Depto. de Cuscatlán

(3)

Pirata
Rural

(4)

3. Comunicaciones
3.1. Vías de acceso
(1) Terracería
<2> Pavimento
(3) Brecha o vereda
3.2. Transportes
(1) Bus urbano
<2> Bus interurbano
(3) Pick-up
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4. Tipo de construcción

4. 1.

( 1)

( 4)

4.2.

( 2)
(5)

(3) Bahareque

Adobe
Otros

( 1 ) Local el·: c l usi vo para CLll to
(2) Vivienda
(3)

4.3.

Mi>(tO
Lámina

(4) Clínica
(5) Otros

Escuela

(1) Local abier-to sólo par-a servicio religioso
<2> Otros servicios

4.4. Cupo total par-a el culto según dimensión
(1) Menos de 100 per-sonas
(3) 500 a menos de 1000
<2> 100 a menos de 500
(4) Más de 1000 per-sonas
5. Tiempo de funcionar este centro en esta dirección.

5.1. Fundado (fecha)
<1> Antes de 1970
(2) 1970-1974

(3)
(4)

1975-1980
1980 a la fecha

6. Servicio religioso y/o social

6.1.

<R> Religioso

6. 2.

<1 ) Diario

(2) Viernes-domingo

(3)

6.3.

(1) Matutino

<2> Vespertino

<3 > Noctur-no

<S> Social

6.4. Asistencia
<1> Menos de 100 personas
(2) 100 a menos de 500

CRS) Religioso y social
Sábado-domingo

500 a menos de 1000
(4) Más de 1000 personas

(3)

7. Sobre los fieles que asisten a los servicios religiosos

7.1. Tienen algún distintivo

C1 > Sí

<2> No

7.2. En su gran mayoría los fieles asistentes pueden considerarse
(2) Empleados/oficina
C3> Profesionales
<1> Obreros
( 6) Otr·os
(4) Amas/casa
(5) Subocupados
7. 3.

Se}< O

(1) Masculino

7.4. Edad
<1> Ancianos y adultos

<2> Jóvenes

(2)

Femenino

(3)

Niños

7.5. Comportamiento durante servicios religiosos
(1) Serios
<2> Sumisos
(3) Alegres
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(4) Otros

8. Obligaciones de los fieles para con la iglesia
8. 1. Diezmos
<1) Fijos
(2) Por servicios religiosos
(3) Semanal

<4) QLti ncenal
(5) Otros

8.2.

(4) Ventas

<U Donaciones
<2> Trabajo gratuito
<3> Alojamiento huéspedes

(5)

Otr-os

9. Organización interna
(1)
(2)
(3)
<4>

Pastor y auxiliar
(fieles).
Pastor, diácono, <grupo de cr-ecimiento>, fieles.
Consistor-io (pastor, presidente y directiva).
Pastor-es, consejo de ancianos, diáconos, obr-er-os.

10. Sobre el responsable de atender la iglesia o centro
10.1.

(1) Vive en el mismo local con su familia
(2) Llega sólo al ser-vicio r-eligioso
(3) Permanece todo el dia en la iglesia

10.2. Período asignado par-a atender al iglesia
<1> Tiempo indefinido
C2) Período determinado
10.3. Quién(es) cambia<n> al encargado de la iglesia
<1> Orden superior
<2> Fieles
(3) Opción personal

11. Festividades religiosas
11.1. Nombre de la celebración
Cl> Fiesta histórica religiosa
(2) Fiesta pr-opia e ínter-na de la iglesia
11.2. Fecha de la celebración
(1) Fija
(2) Variable
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