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Introducción 

El presente trabajo de investigación motivado desde los derroteros de la cotidianidad en 

los que me desenvuelvo como Pastor evangélico, evidencia la pertinencia de la 

antropología para investigar ámbitos diversos de acción. La antropología abre campos 

nuevos de conocimientos, permite entender la diversidad y poner en duda los discursos 

de verdad que se dan a los escenarios sociales, políticos y culturales. Desde este 

panorama la religión -objeto de estudio clásico de la antropología- es investigada en este 

estudio, analizando desde su concepción occidental del cristianismo, específicamente el 

protestantismo y evangelicalismo y tiene como escenario el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

El mundo evangélico quiteño es el eje de la presente investigación, existen diversos 

trabajos sobre el mundo evangélico en el Ecuador, estos aluden generalmente a la 

presencia de los evangélicos dentro de los escenarios culturales, del mundo indígena o 

sobre los “problemas” que los evangélicos o protestantes generan en la cosmovisión 

andina y los nuevos procesos de organización y en los cambios de comportamientos que 

se da en el mundo andino. Estas investigaciones de gran valor tratan lo evangélico desde 

una mirada indigenista, ya que a pesar de los enunciados de la antropología sobre la 

diversidad y alteridad como caminos del  encuentro con la mismidad, las investigaciones 

en mención se limitan al campo del otro diverso como exótico. 

 

El acercarme para conocer el mundo evangélico de la urbe, trata de ser una contribución 

a esas investigaciones y a su vez llegar a compaginar mis propias inquietudes como 

Antropólogo y Pastor de una iglesia evangélica. 

 

También, el propósito  de este trabajo es extender el estudio de lo evangélico al medio 

urbano y a su vez contribuir a una profundización del conocimiento de un grupo tan 

diverso como los evangélicos y protestantes. En las investigaciones generalmente se 
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tiende a homogeneizarlos, varios cientistas sociales, comunicadores y personas en 

general llaman evangélicos a diversas manifestaciones de fe, no compatibles desde una 

mirada interna evangélica con la cristiandad. En similar forma, desde el pensamiento 

religioso dominante se da el calificativo de sectas, nombre con el que la gran mayoría de 

evangélicos no se sienten cómodos, a la par que reconocen la fragmentación de los 

evangélicos en grupos diversos lo que da la imagen de sectas. 

 

Los evangélicos son considerados como minoría religiosa, hecho que se matiza con la 

inclusión de la palabra “importante” en sus propias investigaciones, esto se evidencia de 

forma mas notoria en los últimos tiempos donde los evangélicos han sido protagonistas 

del escenario nacional, el mundo católico ha aceptado este aumento progresivo en el 

número de personas consideradas evangélicas, pero a su vez le resta importancia 

negando su presencia en el quehacer nacional. 

 

Este hecho que se manifiesta desde los medios de comunicación que son la voz de la 

religión predominante donde las movilizaciones, marchas, reuniones con las autoridades 

locales y estatales incluyendo las ocurridas con el actual presidente de la república no 

son cubiertas por los medios de comunicación más allá de simples menciones 

esporádicas, pero son mencionadas en el mundo evangélico con gran fervor.  

 

 

Los medios de comunicación cubren lo evangélico como noticia de escaso valor para 

llenar una página o los espacios de noticias televisivas hacen mención de los otros no 

católicos solo en lo referente a la música denominada cristiana en los espacios de 

espectáculos. La sobreexposición de pastores mediáticos en medios evangélicos hace 

que los medios de comunicación los caractericen como líderes evangélicos en el mundo 

secular, aún cuando dentro del mundo evangélico no tengan aceptación. Todos los 

medios de comunicación cuando hablan de la iglesia, o escriben un artículo o titular 

sobre la iglesia interpretan a la misma como la Iglesia Católica Apostólica y Romana 
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(ICAR), denotando una concepción de que los evangélicos o todos los no católicos no 

son Iglesia término apropiado por los medios solo para la ICAR. 

 

El mundo evangélico se encuentra caracterizado por percepciones, estas son entendidas 

como la manifestación de los sentidos en los imaginarios sociales, como se perciben y 

son percibidos los evangélicos en Quito, ¿Cuál es su importancia en términos sociales, 

políticos, económicos?, todo esto dentro de un escenario que es entendido desde lo 

doctrinal-espiritual  que se extiende hacia todas las esferas de la vida.  

 

El mundo evangélico esta cargado de representaciones, de imaginarios los mismo que se 

pueden entender mejor desde lo evangélico en los nombres de locales comerciales que 

aluden a las teofanías bíblicas de la comprensión de Dios. Tiendas y restaurantes por las 

calles  de Quito tienen nombres como Yhire, Eloin , León de Judá, Eben-exer, Pizzeria 

Tito y Timoteo, Bazar la Gran Comisión, Peluquería León de Judá etc., evidenciando un 

mundo evangélico  que prolifera en las esferas de lo cotidiano, más cuando estos 

nombres evocan los imaginarios religiosos y el ethos evangélico.  

 

Como representación simbólica en una escena de una novela ecuatoriana que vi por 

casualidad de nombre, “El Cholito” la madre del protagonista agradecía a la “divina 

imagen” por algún ascenso laboral del personaje, a lo que un vecino le decía –usted 

seguirá adorando imágenes vecina- y esta respondía a tono de sátira, usted no se meta 

con mi niño que yo no me meto con su pandereta- . Esta alegoría visual pone en 

evidencia como existe un cruce de miradas, la existencia de una realidad que mira la 

diferencias religiosas y pone en entredicho las creencias de unos y otros, en el caso de la 

escena se observa las diferencias entre el mundo evangélico  y del mundo católico. 

 

El mundo evangélico no puede ser catalogado como homogéneo, si bien los medios de 

comunicación generalizan estas concepciones, estas carecen de conocimiento de la 



8 
 

organización interna de las denominaciones evangélicas y de las iglesias protestantes de 

raigambre histórica, este hecho se evidencio en la consulta popular en la que se sometió 

a aprobación la actual Constitución, varios grupos evangélicos fueron buscados por los 

medios por su oposición a la nueva Constitución por temas como la mención que se hace 

de Dios, de la Pachamama, sobre el matrimonio entre homosexuales llamando este eje 

por algunos grupos evangélicos como “defensa de la familia”,  contra el aborto, esto 

basto para que los medios escritos hablaran de que los evangélicos se oponen a la 

Constitución
1
 de manera generalizada.   

 

La falta de análisis en estos enunciados no tomo en cuenta los ejes denominacionales
2
 y 

la libertad que se enuncia a los creyentes o comunidades que permite que existan grupos 

a favor o en contra de algunos de los contenidos de la Carta constitucional que termino 

siendo aprobada, a más de que los grupos e individuos evangélicos que estaban a favor 

fueron invisibilizados por los medios de comunicación. 

 

 Las organizaciones evangélicas dentro de una denominación tenían varias posturas 

aunque el ethos evangélico a través de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana 

visibilizo la oposición desde los postulados de la moralidad excluyendo también de 

forma interna los enunciados y discusiones a favor. 

 

Esto marca una heterogeneidad evangélica ya que los diversos  grupos tienen orígenes 

disimiles caracterizándose por sus vertientes históricas  y doctrinales, esto se observa 

también por la atomización del sector y de sus posturas los mismos que también pueden 

diferenciarse por la forma de entender la conformación de las iglesias locales, las 

                                                           
1
 Artículos del Comercio domingo 27 de abril del 2008,  

2
 Algunos voceros de vertientes denominacionales hablaron en algunos casos por cuenta propia ante los medios, 

otros representando a su denominación, pero no se podría hablar de una voz oficial de los evangélicos o de la iglesia 
evangélica, una muestra de ellos es la publicación del “Diario Evangélico Digital Berea” el día 23 de julio en el que el 
artículo coloca la posición de dos pastores de las Asambleas de Dios de Guayaquil, Francisco Loor y  Nelson Zabala 
como si fueran voceros de los evangélicos a nivel nacional. 
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posiciones políticas e ideológicas de los sectores y sus aseveraciones ante la realidad 

nacional.  

 

El término “evangélicos” no aglutina en el imaginario urbano a las denominaciones e 

iglesias históricas que nacieron del cisma de la iglesia del siglo XVI con la Reforma, por 

ello en su mayoría el común de las personas no diferencia claramente una iglesia 

Metodista, Bautista, Menonita, Del Pacto, de las Asambleas de Dios, Alianza 

distinguiendo una leve diferenciación con una Luterana o una  Presbiteriana por sus 

formas litúrgicas y procedencia histórica.  

 

La gran mayoría de la población de la urbe llama evangélicos a unos y otros incluyendo 

otras manifestaciones de fe que son rechazadas por las asociaciones y organizaciones 

que denomino propiamente evangélicas, estas manifestaciones son movimientos de otras 

líneas históricas recientes que se dieron en Norteamérica, mantienen diferencias 

organizacionales y doctrinales, como es el caso de los Mormones, los Testigos de 

Jehová, los Adventistas que nacieron por interpretaciones individuales caudillistas de la 

Biblia convirtiéndolas en sectas cerradas de libre acceso en su ingreso pero de difícil 

salida de sus miembros una vez adentro. 

 

Otros movimientos nacen de nociones Neo-pentecostales en centro y sud América y se 

caracterizan por un caudillismo de algún iluminado o grupo de iluminados, cuyos cultos 

carismáticos atraen simpatizantes, estos grupos o sectas, no aceptan las críticas externas 

y su administración monolítica empresarial no tiene nada que ver con las organizaciones 

propiamente evangélicas, o protestantes con los que se les relaciona en los medios de 

comunicación.  Tal es el caso de la “La iglesia de Oración Fuerte al Espíritu Santo”, 

Iglesia a la que asistí en el proceso de investigación inicial, me permitió el acceso pero 

me pidieron que no regrese de manera amable pues entendieron que mi interés era 

investigativo y no acomodaticio a la liberación barata dada por la compra de mercancías 
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aparentemente traídas de la “Tierra Santa” y con supuestos poderes milagrosos. También 

está  la “Iglesia de la  Piedra Angular”. 

 

En términos prácticos, la palabra “secta” debería ser de aplicación a estos grupos que si 

vienen de una vertiente evangélica pero que no se apegan a ella, mostrando fuertes 

diferencias doctrinales bíblicas y organizacionales y en casos tienen litigios, en algunos 

países latinoamericanos, por negocios de estafa religiosa. 

 

Por tal razón sostengo que los grupos evangélicos se caracterizan por sus discursos 

doctrinales, que a pesar de tener diferencias  se reconocen a sí mismos como evangélicos 

y se agrupan en organizaciones afines como la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana 

CEE. 

 

Varios investigadores como Washington Padilla, Iván Balarezo, Julián Guamán entre 

otros delinean características de identidad comunes por las cuáles se los puede 

denominar protestantes, evangélicos o de línea evangelicales. 

 

Los evangélicos al ser una minoría importante y en aumento se convierten en foco de 

atención política tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, aglutinarlos como un 

grupo homogéneo es un error, aunque existan organizaciones locales y nacionales que se 

levantan como representativas del sector. Cabe señalar que por el momento, carecen de 

poder político para llevar a un candidato a posiciones de gobierno de escala nacional; 

incide también, el fraccionamiento existente hace que los representantes de las 

denominaciones evangélicas estén juntos a niveles físicos de conglomerados, pero 

separados en un nivel conceptual y doctrinal. 
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A nivel local, dicho accionar político se manifiesta por ejemplo en el Concejal Pablo 

Ponce recientemente reelecto y que va a su tercer período, quien ha hecho de los 

evangélicos su bastión de voto valiéndose especialmente de las iglesias-templos de 

mayor reconocimiento en el imaginario de la urbe quiteña, especialmente del norte 

(Iglesia del Batán, Iglesia de la República, Iglesia Iñaquito). 

 

 Las organizaciones evangélicas en Quito como el Cuerpo de Pastores de Quito CPQ 

aglutinan por lo general en este mundo atomizado fracciones o denominaciones con 

posiciones similares sin llegar a ser la vocería oficial. Esta organización  evangélica tuvo 

relevancia política en los movimientos de oposición a la aprobación de la nueva 

Constitución y al mismo tiempo junto con la CEE mantuvieron encuentros con el poder 

político de alta esfera que a su vez buscaba su apoyo. 

 

El estudio y análisis de lo evangélico en el medio urbano pretende establecer una 

realidad latente que  ha sido vista por  contados cientistas sociales evangélicos. Las 

investigaciones hechas por investigadores evangélicos, como Julián Guamán e Iván 

Balarezo, si bien tratan de acercarse al escenario urbano y no deslegitiman lo evangélico, 

se aproximan a recuentos de los logros evangélicos distanciándose de las investigaciones 

hechas por Sergio Huarcaya, Lucía Zalamea, donde lo evangélico es tratado como un 

caso o problema en la esfera de lo rural y andino. Considero que lo evangélico debería 

ser tratado como parte de la religiosidad popular ecuatoriana, término solo acuñado 

cuando se habla de lo católico, en este sentido Washington Padilla
3
 realiza grandes 

aportes en su libro “La Iglesia y los Dioses Modernos-Historia del protestantismo en el 

Ecuador”, texto crítico del acomodo de los evangélicos a los espacios de poder y a los 

dioses de la globalización y la modernidad. 

                                                           
3
  El texto de Washington Padilla ya trata lo evangélico como expresión de la religiosidad popular. Todos los autores 

mencionados han publicado sus libros en editoriales no evangélicas, por lo que son textos de gran valor en el análisis 
de lo social. Mi documento no es un recuento histórico sino visual de lo percibido en cinco iglesias y de las personas 
que conviven alrededor de los templos, por lo que un acercamiento del lector a los autores mencionado puede dar 
más luz a lo que hago mención. 
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Algunos estudios antropológicos, sociales y culturales han sido voceros de la defensa de 

la cultura y a su vez de la religión imperante, nos hablan de la incidencia negativa de los 

evangélicos y de los cambios culturales que propician las iglesias evangélicas haciendo 

en muchos casos una mirada sesgada a la colonialidad impuesta al ethos andino por la 

imposición del catolicismo.  

 

Esta investigación busca evidenciar las contribuciones de lo evangélico en las distintas 

esferas sociales, políticas y económicas desde lo urbano, entendiendo a la urbe como un 

espacio pluralista, multiétnico, inserto a los procesos de globalización, por lo  cual  la 

forma de comprender la realidad es la cotidianidad y como ésta se evidencia en las 

percepciones y representaciones de la urbe quiteña en el contexto nacional. 

 

La colonización es entendida desde una doble postura, la primera es la realidad 

latinoamericana heredera de procesos colonialistas e imperialistas los mismos que no 

han sido ajenos de la religión oficial e institucional de la Iglesia Católica, de esta 

colonización nacen las pretendidas nociones evangelizadoras de raíz protestante, que 

vinieron especialmente de Norteamérica y de Europa, de estas también derivan las 

nociones evangelizadoras y renovadoras de los movimientos evangélicos, pentecostales 

y neo-pentecostales, esta primera postura evoca una realidad inequívoca de la 

cotidianidad sin pretender justificar o no los colonialismos o imperialismos imperantes 

desde una visión social contestataria. 

 

La segunda postura alude al tema de la tesis, la colonización de lo subjetivo, de las 

realidades imaginarias que tiene que ver con el ethos  de lo evangélico en las personas 

en sus escenarios sociales como los barrios donde se encuentran las iglesias, o sus 

representaciones en los espacios políticos, económicos y sociales de la urbe. Quito es 

una muestra del escenario nacional con sus características particulares que a su vez se 

manifiestan en el mundo evangélico. 



13 
 

Los evangélicos hacen su entrada con fuerza al escenario latinoamericano desde inicios 

del siglo XX
4
 consolidándose en las décadas de los 60 y 70, esto relacionado según 

varios investigadores como una estrategia para contrarrestar la escalada socialista 

latinoamericana de aquellas décadas. Este protestantismo histórico, evangélico y neo-

pentecostal hace su entrada al país en diferentes momentos y es de procedencia europea 

pero especialmente norteamericano, así permite acercarnos desde otra mirada a la 

colonización teológica y religiosa que se dio en las comunidades indígenas, sector donde 

se privilegió la evangelización, por ello el análisis de los evangélicos desde las ciencias 

sociales han sido estudiados como un tema étnico indigenista, que se da como resultado 

a la preocupación de la Iglesia Católica ante el avance de los evangélicos en detrimento 

de su poder. 

 

Esto se repite en varias investigaciones posteriores donde varios investigadores sociales, 

antropólogos entre ellos, ven el tema solo como un fenómeno rural e indígena, se trata a 

los evangélicos como un grupo homogéneo evidenciando así una percepción contraria a 

la realidad, pues los evangélicos tienen una pluralidad que se debe a su origen histórico, 

a su posición teológica y hasta a su acercamiento a la religión católica, por lo que rara 

vez se menciona en estas investigaciones a la denominación y se generaliza con el 

términos evangélico. 

 

En la actualidad, las iglesias evangélicas han tenido un repunte en Sudamérica, 

convirtiéndose en una expresión religiosa importante que no puede pasar desapercibida, 

esto se aprecia de manera notable dentro de las urbes, en el escenario urbano quiteño, 

esta realidad es latente desde las percepciones cotidianas al observar la edificación de 

templos de distintas denominaciones, tamaños y hasta clases sociales que se intercalan 

con los templos de la iglesia católica que ha sido la dominante desde toda percepción. 

Esto obviamente se da en lo que es norte, sur y periferia de Quito ya que por el bagaje 

                                                           
4
 El ingreso del protestantismo fue limitado en el siglo XVIII dado especialmente por mercaderes europeos en 

nuestras costas y otros grupos misioneros de poco impacto, en el siglo XIX se vio un mayor acceso del 
protestantismo, en el enunciado me refiero a las grandes oleadas evangélicas especialmente en el siglo XX. 
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histórico de la capital, el centro de la ciudad es un enclave cultural de la religión 

predominantemente católica colonial que se evidencias en las plazas, apegado al mismo 

poder político tal como se evidencia en la plaza de la Independencia. 

 

En vista de esta realidad, mi investigación pretende un acercamiento al medio urbano, 

nuevo escenario donde los evangélicos se dejan sentir desde las percepciones y 

representaciones. Es importante tomar en cuenta que el crecimiento de evangélicos en 

las urbes van de la mano de los procesos migratorios internos del país, ya que los 

evangélicos tuvieron su primera entrada en el escenario rural y fue ahí donde se 

concentraron los primeros grupos evangelizados, las futuras generaciones de los sujetos 

de las comunidades estudiadas en el pasado han migrado a la ciudad y engrosan la fila 

de evangélicos en las urbes. 

 

La metodología de la antropología nos permite adentrarnos al escenario urbano, en este 

caso al estudio de un grupo especifico cuyo eje es la religión; así los evangélicos han 

creado nuevas comunidades o escenarios culturales dentro de la gran cultura nacional, 

siendo un grupo pluralista, diverso, tienen percepciones y representaciones comunes, 

tienen imaginarios compartidos, usan un jerga lingüística y un discurso religioso en los 

distintos espacios sociales culturales e incluso políticos del quehacer nacional. 

 

El espacio delimitado de mi investigación es Quito, porque considero que los 

evangélicos forman un grupo social poco estudiado en el medio urbano, los textos a los 

que he tenido acercamiento
5
 no contemplan los grupos urbanos, en su mayoría los textos 

que hablan desde la antropología ven a los evangélicos como objetos y tienen una 

posición en defensa del sujeto indígena, claramente la posición es etnicista, el 

                                                           
5
 Algunos de los libros que hago alusión son: Los conflictos religiosos en las comunidades indígenas de la sierra 

ecuatoriana, de Lucía Zalamea; Religiosidad Popular desde la iglesia evangélica, de Victor Hugo Vaca; ¿Salvación o 
Dominación?: las sectas religiosas en el Ecuador, de Tomas Bamat; Protestantismo indígena: procesos de conversión 
religiosa en la provincia del Chimborazo, de Susana Andrade; entre una gran variedad de textos que siguen la misma 
línea. 
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acercamiento se lo realiza como si los evangélicos constituyeran un grupo homogéneo 

cuando la realidad es una heterogeneidad marcada desde el siglo XVI con los diferentes 

movimientos de Reforma Protestante, con los pequeños grupos radicales de pre-reforma 

y con los cismas o divisiones posteriores a la reforma, tanto en el viejo como en el nuevo 

continente a los cuáles se los engloba como evangélicos.  

 

Esta heterogeneidad la evidencia  Iván Balarezo, separando las iglesias protestantes de 

las evangélicas, términos por los cuáles este autor propone hacer diferencia por su 

procedencia histórica. 

Por tales motivos, puede ser útil acudir a una división que podemos sintetizar en 

cuatro puntos: 1) Las iglesias protestantes son aquellas que provienen por línea 

directa de la Reforma europea del siglo XVI-luterana, anglicana, presbiteriana, 

episcopal y metodista, 2) son iglesias evangélicas aquellas derivadas de las 

iglesias históricas en suelo norteamericano a partir de los revivals o movimientos 

de santidad metodista de principios del siglo; 3) son también iglesias evangélicas 

aquellas derivadas de las iglesias evangélicas norteamericanas en suelo 

latinoamericano. En esta categoría se incluirían también las iglesias 

independientes (sin afiliación denominacional) y las comunidades pentecostales 

nacidas en suelo latinoamericano; y 4) de las tres categorías descritas existen 

desarrollos liberales y conservadores en diferentes grados.
6
 

 

Si bien tal clasificación da luces de la marcada heterogeneidad existente del mundo 

evangélico protestante, insisto en la diferenciación que hay que hacer con el nombre de 

secta a ciertos grupos por su marcada separación doctrinal y parto de que existe una 

percepción generalizada de que quienes no son católicos en su gran mayoría son 

evangélicos. Es decir, se incluye en esta percepción social a los Testigos de Jehová, a los 

Santos de los Últimos Días o Mormones, a la Iglesia de Oración Fuerte al Espíritu Santo 

y otras agrupaciones religiosas que son catalogadas como evangélicas sin serlo, 

reconociendo que su origen de cisma evangélico los es, pero no los principios 

doctrinales y organizacionales que los rigen.  

 

                                                           
6
 BALAREZO, Iván, Mas allá de la teoría de la Conspiración, Identidad de los evangélicos ecuatorianos y 

comunicación, Ediciones  ABYA-YALA, Quito-Ecuador, 2000, p. 56. 
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La presente investigación trata: las percepciones sobre los evangélicos en la urbe 

quiteña, partiendo del hecho de la generalización de lo que es evangélico, y a su vez, las 

percepciones que los grupos evangélicos tienen de si mismos. Aquí hago la 

diferenciación: no es un estudio de todas las manifestaciones evangélicas religiosas en la 

urbe, ya que me centro solo en las manifestaciones evangélicas representativas del 

perímetro urbano que son reconocidas entre sí
7
 y por el Estado, a través de un muestreo 

de iglesias que por doctrina son propiamente evangélicas. Para hacer un argumento de 

este punto vuelvo a recordar el incidente donde fui expulsado de la denominada “Iglesia 

de Oración Fuerte al Espíritu Santo” considerada como una secta de fin de lucro por los 

evangélicos, pero que los medios de comunicación la califican como evangélica. 

 

La iglesia católica como religión dominante da lugar a la construcción de percepciones 

sociales sobre otras religiones como si estas estuvieran en condiciones de subordinación, 

aunque en la realidad social latinoamericana lo están, estas manifestaciones no son 

menos importantes aunque la ICAR simplemente  tiende a invisibilizarlas; esto ocurre 

especialmente en los medios de comunicación y se observa en las investigaciones 

sociales un tinte anti extranjerismos cuando se hacen estudios sobre los evangélicos. 

Este hecho manifiesta que con estas actitudes se crea percepciones sobre los 

evangélicos, que se vislumbran en el presente estudio, es decir los evangélicos son vistos 

desde afuera como un grupo sectario, con matices negativos más que positivos desde lo 

teórico social, pero que en el plano de la cultura son reconocidos a un nivel moral o de 

comportamiento. 

 

Esta investigación se centra o plantea abordar elementos para una convivencia inter-

religiosa, su importancia radica en dar a conocer las percepciones, representaciones e 

imaginarios de los evangélicos y su accionar en el quehacer nacional desde la urbe 

quiteña como centro de poder. Desde los resultados de la investigación y de mis 

percepciones, abordo la colonialidad del alma no como una crítica a la religión o a los 

                                                           
7
 Especialmente por la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana 
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evangélicos, sino como la crítica a los procesos que han deslegitimado este grupo, hecho 

que se manifiesta en la expansión de la “teología de la prosperidad”, un discurso 

exacerbado hacia al liderazgo basado en personajes o modelos del exterior, y a una 

dependencia manifiesta de las organizaciones misioneras norteamericanas. Dependencia 

que se ha reducido en lo financiero pero que ha aumentado en las representaciones de los 

discursos evangélicos más apegados a los fundamentalismos y a las posiciones 

conservadores norteamericanas, limitando a una creación de una iglesia evangélica 

ecuatoriana y un acercamiento un nosotros diverso. 

 

Es común que las denominadas librerías cristianas, léase evangélicas, vendan más 

chucherías, Cds de música y que la gran mayoría de los libros “Tops” sean de autores 

norteamericanos, sin embargo,  sí existen librerías evangélicas con una buena oferta de 

libros teológicos y sociales de producción latinoamericana, pero que son generalmente 

obligadas a tener pequeñas repisas de lo primero. Al parecer, el mundo evangélico es 

más dado a leer las formulas de una vida “bendecida y prospera” de raigambre 

norteamericano y en la última década centroamericano -escuchando a cantantes 

“cristianos” que cobran en sus conciertos para “adorar” a un Dios, convirtiendo al 

cristianismo en un mercado espiritualmente aceptado- que a leer o escuchar a los 

teólogos y pensadores evangélicos latinoamericanos. 

 

Hay que añadir, el énfasis al crecimiento numérico de las denominaciones que las ha 

llevado a la implantación de modelos extranjeros denominados “iglecrecimiento”, 

apegados a las formulas del liderazgo para guiar multitudes no críticas de los discursos 

evangélicos que en el campo de la teología barata, ofertan la salvación mediante leyes 

capitalistas, de siembra y cosecha aludiendo a un mal interpretado texto bíblico, sacado 

de contexto en virtud de la entrega de más diezmos y ofrendas a los templos como 

formula para ser “prósperos” y no a la relación hermenéutica de obtener resultados 

acorde el esfuerzo y los tiempos de los ciclos de la naturaleza. 
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Los evangélicos en la cotidianidad manifiestan la colonialidad del alma en la 

apropiación de los contenidos, el cristianismo solo es entendido desde lo evangélico para 

el común de los creyentes adscritos a esta manifestación de fe, el ser cristiano es ser 

evangélico, por lo que el mismo catolicismo al no hablar de la “relación personal con 

Cristo” no son considerados cristianos, esto es evidente en la esfera de apropiación de 

los contenidos en la cotidianidad. El cristianismo evangélico se ve marcado por la 

institucionalidad de los contenidos. 

 

Se tiende a hablar de antropología urbana como una sub-especialidad de la disciplina, 

desde mi perspectiva la antropología es una, siendo los escenarios los que se modifican 

haciendo de la metodología adaptativa en función de los requerimientos investigativos. 

En este caso pretendo hacer uso de mis conocimientos antropológicos para investigar el 

mundo evangélico urbano de Quito, con ello evidenciar las relaciones del poder religioso 

en el dominio de las subjetividades; al hablar de la colonialidad del alma pretendo 

entender las subjetividades arraigadas en los evangélicos que afectan sus valores 

sociales, políticos y económicos, esto permite realizar una hermenéutica y comprensión 

de la colonialidad del alma.  

 

La “colonialidad del alma” se expresa por las nociones distintivas del sector, sin 

embargo como se podrá observar, las percepciones, representaciones e imaginarios son 

cambiantes y dependientes del sector de la urbe de donde provenga la encuesta 

desarrollada en la iglesia local, por lo que la cultura es un eje predominante en la 

cosmovisión de la urbe sectorizada en sur, centro y norte. El presente trabajo de 

investigación pretende responder las siguientes preguntas como ejes centrales del 

presente documento: 
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 ¿Cuáles son las relaciones de poder que se manifiestan, como colonialidad del 

alma dentro del mundo evangélico, en la urbe quiteña que afectan las 

percepciones, representaciones e imaginarios en lo social, político y económico? 

 ¿Cuáles son las inclinaciones ideológicas y sociales del mundo evangélico en 

Quito afectadas desde las percepciones, representaciones e imaginarios del poder 

religioso? 

 ¿Qué relación existe entre la colonización del alma del mundo evangélico y sus 

relaciones con el mundo católico? 

 ¿Cuál es el rol político, económico y social del los evangélicos dentro del 

quehacer nacional desde las percepciones urbanas quiteñas? 

El presente trabajo de investigación tratara de: 

 Conocer las inclinaciones ideológicas y sociales, del mundo evangélico en la 

urbe quiteña, entender la ciudad imaginada desde la religiosidad evangélica en la 

ciudad.  

  Entender la colonización dentro del mundo evangélico y la relación con el 

mundo católico donde la presencia del primero es cada vez más notoria. 

  Investigar el rol político, económico y social del los evangélicos dentro del 

quehacer nacional desde las percepciones urbanas quiteñas, entender su rol y 

posición política, económica y social dentro del quehacer nacional.  

El documento final consta de 4 capítulos. En el capítulo I procuro realizar un 

acercamiento histórico de los evangélicos y una comprensión de los enunciados de 

colonialidad, percepción y representación.  

 

Los capítulos II y III abarcan el análisis de los resultados como una interpretación de los 

mismos en los ejes de la investigación, es decir, lo social, lo político y lo económico, a 

más de otros puntos complementarios. La diferencia de estos capítulos está en que en el 

capítulo II compete a la descripción de los resultados de la encuesta aplicada a los no 

evangélicos que viven cerca de un templo evangélico, para determinar como son vistos 
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los evangélicos; y el capítulo III contiene el análisis de la encuesta aplicada a los 

evangélicos de las iglesias seleccionadas para la presente investigación. 

 

El capítulo IV es un breve análisis de los retos que plantea un proceso descolonizador 

dentro de los evangélicos y su rol dentro los escenarios sociales políticos y económicos 

del país, como también un cruce de miradas entre evangélicos y católicos. 

 

Como parte final, el documento contiene conclusiones y recomendaciones teóricas 

metodológicas y de hallazgos de esta investigación como el peregrinar personal en el 

tiempo de elaboración de este documento. 

 

En las iglesias no se aplicaron encuestas a la población que  no participa en ellas, de 

igual forma  no se realizaron encuestas a personas que no viven en el mismo sector de la 

iglesia, esto para conocer cuáles son las percepciones que tienen solo las personas que se 

relacionan con la iglesia, así realizar un cruce de miradas con respecto a ellos y a los 

otros. Esto da un universo de 490 sujetos que proporcionaron información sobre las 

percepciones sociales políticas y económicas. 

 

Las encuestas constituyen la principal fuente de información ya que reflejan datos de 

primera mano de un universo de 490 personas de las cuales 250 son no evangélicos, 

probablemente católicos en su gran mayoría que residen en los alrededores de los 

templos seleccionados, los restante 240 personas son del mundo evangélico, las 

encuestas fueron realizadas en los templos y de la planificación inicial de 500 se redujo a 

490 por las dinámicas para la realización de las encuestas en las diferentes iglesias.  

 

Se realizaron dos encuestas, la encuesta A con preguntas cerradas para el mundo 

evangélico, es decir las que fueron tomadas en las iglesias a los miembros o asistentes en 
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las congregaciones. La encuesta B con preguntas cerradas para las personas que habitan 

en el barrio o sector donde se encuentra la edificación templo de la Iglesia local. 

 

Las iglesias escogidas de norte a sur son: La Iglesia Iñaquito que es independiente, es 

decir no afiliada a una denominación, El Centro de Restauración las Águilas, 

perteneciente a las Asambleas de Dios que es de procedencia pentecostal, la Iglesia 

Mushuj Jerusalén, de la denominación Bautista con procedencia histórica y de 

procedencia de norte América que tiene como característica distintiva ser una iglesia de 

congregación Indígena, La iglesia Santísima Trinidad de la denominación del Pacto 

evangélico de procedencia histórica pero de características pentecostales y la Iglesia 

Alianza y Misionera de Solanda de la denominación Alianza de raigambre 

norteamericano conservador. 

 

En el proceso de investigación y recolección de la información se realizaron cuatro 

entrevistas, estas fueron hechas ha personajes del mundo evangélico en la urbe: el 

presidente del cuerpo de pastores de Quito; el Pastor Alejandro Quintero, al  ex 

presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana; Pastor Nelson Castro, al Lic. 

Edwin Chamorro Erazo; Director de Noticias de HCJB y al Magister Julián Guamán ex 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

Estas entrevistas darán cuenta de las diversas posiciones sociales, posturas políticas y 

apegos a la religiosidad en el mundo evangélico diverso. Las preguntas se direccionaran 

en la función política de la Religión en el ámbito del mundo evangélico, la función 

emancipadora de lo evangélico, la relación con el mundo católico y las percepciones de 

cómo nos miran y somos mirados desde la información obtenida en las encuestas, y el 

rol social, político y económico de los evangélicos desde las percepciones en la urbe. 
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Estas entrevistas transcritas constan como anexos del presente trabajo. 



23 
 

 

Capítulo I 

1. Fe Evangélica y Antropología 

Hablar de colonización del alma en un estudio de lo evangélico en la urbe, no evoca 

seguir la misma línea crítica de oposición a lo evangélico que siguieron otros 

investigadores con la simple modificación del escenario y de los sujetos de estudio, mi 

investigación no pretende ser objetiva pero si crítica, ya que la objetividad sería un 

ejercicio nada fácil si mi propia identidad pasa por el hecho de ser evangélico bautista,  

soy crítico de las posturas sectarias que desde mi bagaje antropológico rechazan la 

indiferencia al otro diverso que lamentablemente se observaran en la presente 

investigación. 

 

Varios antropólogos y sociólogos hicieron sus investigaciones aludiendo también a 

posiciones personales religiosas y étnicas, estas investigaciones realizadas en el mundo 

evangélico rural e indígena de nuestro país tienen una anima versión antropológica ante 

todo proceso que induzca la transformación de la cultura indígena y aún sosteniendo su 

neutralidad investigativa por el trasfondo de nuestra ciencia, era claro que la oposición 

va hacia los procesos misionológicos que son entendidos como procesos de continuación 

de la colonialidad. 

 

Por ello entro a esta investigación en una encrucijada, pretendiendo entender las posturas 

antropológicas de la cultura, de la identidad y a su vez convencido del evangelio de 

Cristo. Sin embargo por formación antropológica o por lo que un pastor denominó por 

“malformación del estudio”, me permito ser crítico a las posturas evangélicas 

entendiendo que los procesos de la colonialidad van mas allá de lo tangible y por ende 

trasciende a las percepciones y representaciones. 
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Soy cristiano evangélico con una profunda visión de unidad en la Misión Integral de la 

Iglesia
8
, lo que me permite ser critico desde, dentro de lo evangélico y denominacional, 

de las posturas en lo político, económico y social de este sector religioso, como a su vez 

reconocer las virtudes negadas de este sector en el colectivo urbano de aún fuerte 

trasfondo católico.  

 

Este hecho marca una diferencia con otras investigaciones que ven los procesos de 

evangelización sean católicos o evangélicos como castrantes de la cultura. Una 

diferencia más es dejar de lado el estudio de lo rural o periférico para acercarme al 

estudio de lo urbano como escenario de la cultura donde lo evangélico y lo religioso no 

solo se manifiestan en el mundo indígena sino en todo el colectivo social que 

constituyen las urbes actuales. 

 

La cultura no solo ha sido preocupación de los antropólogos, sociólogos y otros 

cientistas sociales, también ha sido de interés para los procesos de evangelización que se 

dan alrededor de los grupos ecuménicos cristianos alrededor del mundo donde 

ciertamente participan estás disciplinas. Como una investigación antropológica es 

necesario iniciar definiendo la cultura, mas aún si la colonización del alma trastoca lo 

cultural, por ello la definición de cultura parte  del Informe de la Consulta de 

Willowbank que dice: 

La cultura es un sistema integrado de creencias (sobre Dios, la realidad o el 

sentido final), de valores (sobre que es verdadero, bueno, hermosos y normativo), 

de costumbres (como comportarnos, relacionarnos con los demás, hablar, orar, 

vestirnos, trabajar, jugar, comerciar, comer, realizar tareas agrícolas, etc.,) y de 

instituciones que expresan dichas creencias, valores y costumbres (gobierno, 

tribunales, templos o iglesias, familia, escuelas, hospitales, fábricas, negocios, 

                                                           
8
 Visión Mundial, El Movimiento de Lausana al Servicio del Reino, Publicado por la Ofician Regional de 

Comunicaciones para América Latina de Visión Mundial, San José de Costa Rica, 1992, En el libro se dan los alcances 
de la Misión Integral, los postulados del Pacto de Lausana, que hacen referencia en hacer Teología y vivir en la 
Misión en nuestros países en un contexto de pobreza y necesidad. El Pacto de Lausana se da en el Congreso 
Internacional de Evangelización Mundial realizado en Lausana, Suiza en 1974, los ejes principales fueron la 
responsabilidad social de la Iglesia, la justicia, la pobreza, la cultura, dejando marcado un camino de acción social y 
evangelio para la transformación de las realidades de marginación del tercer mundo. 
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sindicatos, clubes, etc.), que unen a la sociedad y le proporcionan un sentido de 

identidad, dignidad, de seguridad y de continuidad.
9
 

 

Los evangélicos constituyen un grupo definido por un sistema de creencias que es 

reflejado en los valores y costumbres que se determinan en la cotidianidad desde la 

forma de hablar, comportarse y vestirse, por su apego a los templos a los que pertenecen 

o sitios de reunión (templos o casas), que producen un sentido de identidad que se 

manifiesta en las relaciones sociales, su participación política y su rol económico en lo 

social. 

 

La religión ha sido analizada por la antropología desde sus inicios ya que esta permite la 

comprensión de los universos simbólicos de las distintas culturas, las religiones 

manifiestan una lucha social de percepciones, representaciones e imaginarios que se 

legitiman para controlar los significados del mundo mas allá de las fronteras religiosas, 

es decir, estos significados conciernen al universo cultural, social y político donde el eje 

religioso o las teologías determinan posturas de los sujetos sociales. La religión está 

ligada con un espacio y tiempo sagrado que tiende a dominar los universos simbólicos 

del hombre y su cultura, la manifestación de los sagrado (hierofanía) evoca la relación 

religión y delimita lo profano de lo sagrado.
10

  

 

Esta delimitación arbitraría, según algunos criterios, se da desde el mundo evangélico en 

la notoria separación que hace de lo secular de la denominada vida espiritual, sin 

embargo el mundo evangélico en la esfera de lo social juvenil se ve abocado a las 

expresiones musicales que han llevado a la iglesia a una sacralización de lo que en otros 

tiempos era profano convirtiendo muchas veces los pulpitos de las iglesias en escenarios. 

                                                           
9
 Comité de Lausana para la Evangelización Mundial, El evangelio y la cultura. Informe de la Consulta de Willowbank, 

Buenos Aires, 1978, p.5.  Tomado de PAREDES, Tito, El evangelio: Un tesoro en vasijas de barro, p 35. 
10

 ELIADE, Mircea, Lo sagrado y los Profano, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1956.  
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Los estudios antropológicos han ligado a la religión con las dinámicas de aculturación, 

enculturación que han sido propiciadas por los procesos de colonización, la religión 

como un sistema de dominación social ha sido parte de contradicciones internas 

pregonando “amor” y a su vez deslegitimando la existencia de los otros diversos en sus 

practicas religiosas, y en sus enunciados de verdad al reconocerse como caminos únicos, 

imaginarios de lo supraterreno. 

 

Esta colonización se expresa en el mundo evangélico en la apropiación de lo que es y 

quien es cristiano convertido, señalando a los demás como in-conversos, no cristianos, 

etc., generando una expresión etnocéntrica matizada con expresiones bíblicas como 

“Hijos del Rey”. Tales enunciados son de mayor raigambre en las denominaciones 

pentecostales (Cfr. Infra), esto también se ha dado a través de la historia en la iglesia 

católica oficial que aún señala ser poseedora de la verdad religiosa autodenominándose 

la única iglesia verdadera y a las demás reduciéndolas a simples “expresiones de fe”. 

 

2. Alma Colonizada 

 

La colonización es entendida no solo como el proceso de invasión cultural a los otros 

diversos con propósitos de subyugarlos materialmente, en la presente investigación 

hablo de la colonización que prevalece en los imaginarios culturales del poder para 

controlar las subjetividades. El estudio de la religión se encuentra dentro de estos 

parámetros, el cristianismo es relacionado con la misión civilizatoria del otro, el 

catolicismo efectivamente fue parte de los procesos colonizadores de Sudamérica. El 

protestantismo ha seguido la misma dinámica, se ha expandido a otras tierras gracias a 

los colonialismos dando lugar a hibridaciones religiosas en Norteamérica que dieron 

lugar a las denominaciones evangélicas que mantenían un discurso de verdad en relación 

a un locus de enunciación específico. Las afluentes convertidas en sectas (Cfr. Supra) 

son fruto de estas hibridaciones. 
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La colonización del alma como teoría en mi investigación va más allá de criticar los 

etnocentrismos religiosos evangélicos, alude a las nuevas formas de colonización, 

aquellas que someten las subjetividades, la creación de discursos evangélicos, teologías 

contemporáneas, prácticas que se relacionan con los imaginarios urbanos de los 

evangélicos en Quito La intención es develar si las iglesias o denominaciones 

evangélicas se nacionalizan, se adaptan a lo local y dan respuesta a la realidad social con 

discursos propios o con los discursos externos de la que denomino colonialidad. 

 

La colonialidad del alma en este sentido es entendida como la incapacidad de 

apropiación y re-significación de estos discursos a nuestra realidad cultural, esto se 

aprecia en una marcada dependencia de varias denominaciones evangélicas no solo de 

los recursos económicos que provienen del norte, los cuáles se han ido reduciendo, sino 

también en una dependencia teológica, la forma de imaginar a Dios (epifanía), viene 

desde los imperialismos, de otras realidades y se las impone mediante creaciones 

didácticas, textos, libros que afectan las percepciones de la subjetividad propia, siguen a 

las representaciones de un cristianismo evangélico creado en otras tierras donde por 

ejemplo, la “teología de la prosperidad” invade los imaginarios de un Dios que puede ser 

sometido o el “propósito” de una iglesia solo se lo entiende en función de un crecimiento 

numérico homogeneizador bajo las premisas de un liderazgo exacerbado.
11

 

  

El marco conceptual de la investigación procura entender la cultura evangélica desde 

una postura critica de la misma, esto es esbozado desde una postura de post-

colonialismo, donde la cultura es vista como un entramado de relaciones de poder 

                                                           
11

 Hago alusión a realidades del mundo evangélico, la primera es el avance de un libro en el imaginario evangélico, 

“Iglesia con Propósito”  del autor norteamericano Rick Warren y del énfasis en el denominado igle-crecimiento que 

va de la mano de la “teología de la prosperidad”, la misma que sostiene que una comunidad tiene prosperidad 

económica porque Dios esta con ella, la pobreza es entendida como castigo  a los pecados del hombre. El propósito 

individualiza al hombre con su comunidad y la desentiende de la misma. La validación numérica y económica de una 

iglesia se relaciona con su éxito. 
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colonial que produce valores, creencias y formas de conocimiento, desde esta 

perspectiva al hablar de colonialismo trato de alejarme de las nociones que ven a todo 

sistema religiosos como “alienante” de las masas, mi posición es conocer los universos 

simbólicos donde opera el poder y a su vez como este produce valores que se relacionan 

con el sistema de creencias hacia la sociedad en temas como, la política, la economía y 

la cultura, los mismos que pueden afianzar el Status Quo, o dar una respuesta 

contestataria desde la fe evangélica. 

 

Desde esta dinámica se procura entender los retos de un proceso de descolonización, es 

decir, desde la investigación propuesta la creación o revitalización de una iglesia 

evangélica latinoamericana que tiene imaginarios propios con respecto a lo urbano, la 

ciudad imaginada con el Señor Dios, (epifanía), los símbolos a ser interpretados desde lo 

evangélico, los espacios simbólicos Todo esto siguiendo las apreciaciones de Patricio 

Guerrero sobre usurpación simbólica desde los ejes de sentido, política, social y 

económica , desde esta línea, entender si existe o no un proceso de resistencia 

simbólica
12

 o un proceso de descolonización dentro de los evangélicos y si se puede o no 

entrar a un proceso de insurgencia simbólica evangélica a los colonialismos externos 

como una propuesta descolonizadora del alma. La diferencia clara es que en vez de la 

fiesta de la Mama Negra como un discurso social a la que se refiere Guerrero, en los 

evangélicos se evidencia la cotidiana de la urbe de los “hermanos en la fe”, el culto 

dominical, ritual de domingos, estos son los discursos sociales que manifiestan la 

alteridad interna y a su vez los vestigios o permanencias de colonialidad evangélica de 

las agencias misionales. 

 

La descolonización del alma desde mi propuesta no consiste en dejar de ser evangélico, 

sino que lo evangélico debe ser entendido como parte de la religiosidad popular donde 

                                                           
12

 GUERRERO, Patricio, Usurpación simbólica, identidad y poder, Universidad Andina Simón Bolívar, ABYA-YALA, 
Corporación Editora Nacional, Quito, 2004.p. 91-99 
El autor evidencia los procesos de la usurpación simbólica en un escenario específico, la Fiesta de la Mama Negra, 
dicho proceso es entendido como una instrumentalización del poder que se da en escenarios tan diversos como el 
que analizo en mi investigación, el religioso evangélico. 
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se recrea en los escenarios de la cultura facilitando la interacción con otras 

manifestaciones de fe sin que ello implique hacer concesiones en los valores o en las 

creencias doctrinales y principios denominacionales o evangelicales, que deben ser 

acoplados a la sociedad. La pertenencia a una iglesia local como identidad, evidencia 

que lo religioso evangélico manifiesta discursos sociales, políticos y económicos por lo 

que una descolonización va por la valorización de la cultura y la identidad propia como 

sustrato, donde obra el evangelio despojado de la cultura de los misioneros o de las 

ideologías o teologías evangélicas. 

 

El título del presente documente “Colonización del alma”, puede y debe ser entendido 

como un reconocimiento a los procesos históricos que se enlazan con la cristianización 

del continente, esta colonización del alma es la realidad trazada para algunos como parte 

del plan de Dios para la difusión del evangelio, para otros, como el resultado de los 

procesos sociales en la extensión de los imperialismos que han ido de la mano con los 

procesos evangelizadores.  Puede ser también el resultado de lo que expresa Rosaldo, 

donde los misioneros, por ende los evangélicos y sus instituciones son colocados como 

representantes del colonialismo, así este cientista social sostiene que: 

Es curioso que los representantes del colonialismo –funcionarios, oficiales de policía, 

misioneros y otras figuras de quienes los antropólogos se disocian ritualmente- a menudo 

muestren nostalgia por la cultura colonizada, tal como era “tradicionalmente” (es decir 

cuando la encontraron por primera vez). La peculiaridad de su añoranza, claro está, es 

que los representantes del colonialismo anhelan las mismas formas de vida que alteraron 

o destruyeron intencionalmente.
13

 

 

Esta colonización que puede denominarse histórica, no alude a los procesos de 

evangelización protestante que son siglos posteriores a la conquista, lo que a su vez 

habla de una consolidación religiosa católica que se da desde el siglo XIV hasta finales 

del siglo XX como la única opción religiosa institucional del estado nación. 

                                                           
13

  ROSALDO, Renato, Cultura y verdad, La reconstrucción del análisis social, Ediciones ABYA-YALA, Quito-Ecuador, 
2000, P 94. 
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El colonialismo hace referencia a las influencias extranjeras de corrientes, ideologías, 

formas de hacer las cosas dejando de lado la autodeterminación del colectivo local. El 

protestantismo evangelical ha tenido un afluente norteamericano y europeo que en las 

décadas anteriores se caracterizaba por un fundamentalismo moralista, donde evangelio 

se confundía a su vez con la transmisión de la cultura del grupo  evangelizador, hecho 

que también ocurrió siglos antes con la iglesia católica. 

 

Al hablar del alma entramos a terrenos donde la filosofía y la teología hacen nicho para 

no encontrar acuerdos. El alma para los evangélicos tiene que ser “salvada”, los trabajos 

misioneros de décadas pasadas hacían un énfasis en encuentros donde el éxito era la 

aceptación de Cristo como salvador y el número de almas salvadas inundaban los libros 

e informes misionológicos de las corrientes fundamentalistas y agencias misionales 

internacionales. 

  

La palabra “fundamentalista” en el mundo evangélico tan fraccionado suele tener 

diversos significados, aún en la urbe Quiteña se escucha a líderes mediáticos como el 

Pastor  Arturo Norero
14

 de la Iglesia Betania de denominación Bautista ubicada en la 

Avenida de la Prensa, que sostiene con mucha fuerza de voz “ yo soy fundamentalista” 

lo que puede deberse a las nociones de que la Biblia es de inspiración divina y por tanto 

sin errores por lo que la Biblia debe ser asumida casi de forma literal, sin hacer 

diferencia ni comprensión en que la Biblia que tenemos obedece a versiones y 

traducciones con más o menos exactitud de los textos originales, para otros los 

movimientos fundamentalistas, son generadores de violencia debiéndose mejor usar la 

palabra “ortodoxa”, sin embargo la epistemología de esta palabra excluye los contenidos 

de los discursos de las nuevas corrientes neo (neo-bautista, neo-evangélicas, neo, etc.) 

que son mediáticas por excelencia. 

                                                           
14

 El pastor en mención aparece en varios programas televisivos del único canal evangélico en Quito. -Asomavisión- 
Dicho canal no tiene una definición doctrinal y varias corrientes evangelicales y neo-pentecostales aparecen en su 
programación, aunque actualmente se dirige a una programación de tinte fundamentalista.  
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Los grupos fundamentalistas al hacerse dueños de la verdad evangelizadora marcaron la 

historia religiosa Latinoamérica, esto se vislumbra en como varias denominaciones 

evangélicas fundamentalistas se acomodaron a los discursos neoliberales de las 

dictaduras que sometieron a Latinoamérica en la década de los 60 y 70, este hecho 

negativo al igual que la acomodación que tuvo la iglesia católica la cuál validó los 

abusos de poder, claro está, con sus notorias excepciones de los denominados teólogos 

de la Teología de la Liberación de seno católico, que fueron aislados por el poder de la 

institucionalidad de la iglesia católica. Por lo que los contenidos de la palabra 

fundamentalista son mas negativos que positivos haciendo que varias denominaciones 

de este tinte se distancien del término, pero no de su práctica reglamentista dogmática 

sectaria. 

 

La colonialidad desde este punto de vista se da por la aceptación de los discursos 

externos sin un proceso de discusión adecuado, donde el alma objeto de salvación para 

los evangélicos o el centro del conocimiento para los filósofos es trastocado hacia la 

dominación del ser. El alma desde mi investigación o mirada hace alusión a los 

individuos, grupos religiosos, comunidades, templos en sus subjetividades y la relación 

con ejes de sentido establecido. 

 

Desde este enfoque la colonización produce un proceso de hibridación, el producto de 

este proceso, valida si se quiere la conquista, es decir, aunque reneguemos del proceso 

de conquista, lo que somos en la actualidad se debe a este proceso dándose una suerte de 

adaptabilidad que aunque reconozcamos los abusos de la colonización, este produjo una 

hibridación adaptativa, que aunque añoremos a los grupos originarios, debemos 

reconocer nuestras raíces multiculturales. Desde el enfoque de mi tesis y de mi postura 

personal evangélica, la colonialidad misionológica ha dado lugar a una extensión del 
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evangelio que tiene que dar lugar a la religiosidad evangélica popular propia del 

escenario local, en este caso la urbe quiteña. 

 

Recordemos que la colonialidad católica fue acto primero, el sometimiento histórico de 

los pueblos originarios de ABYA-YALA por la dominación y discriminación española 

responsable de un colonialismo genocida que perduro varios siglos bajo él beneplácito 

de la iglesia Católica, este colonialismo histórico mencionado por varios historiadores y 

cientistas sociales, entre ellos Julián Guamán, consistía en “La explotación sistémica 

durante la Colonia, ejercida por la Corona en complicidad de la Iglesia Católica…”
15

, la 

dominación del individuo en la época colonial aduce al sometimiento de la persona. 

 

El colonialismo al que hago referencia es acto segundo, sucede después de los procesos 

de emancipación en el devenir diacrónico que dan lugar al Estado laico, esta es una 

colonización de las subjetividades que permanece en la actualidad en la urbe con la 

españolización simbólica que lo evidenciamos en los festejos de Fundación de San 

Francisco de Quito, esta colonialidad del alma se entiende como la incapacidad de 

pensarnos como creadores de nuevos discursos o de cuestionar los existentes y por tanto 

nos hace dependientes de los discursos colonialistas.  

 

Esta colonización de las subjetividades en el ethos evangélico tiene su origen en los 

procesos misionológicos protestantes y evangélicos que se dieron en su mayoría a los 

grupos católicos evangelizados previamente, que en la mentalidad protestante 

evangelical no podían o pueden ser considerados cristianos ya que no han aceptado una 

relación personal con Cristo como Salvador.  

 

                                                           
15

 Guamán, Julián,  Indígenas Evangélicos Ecuatorianos, Evangelización organización e Ideología, Quito, 2003 
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Esta colonialidad como acto segundo que se da en varias esferas, es a la que hago 

alusión en el presente trabajo, como una realidad vigente y manifiesta en el énfasis 

exacerbado de libros evangélicos de autores del exterior, de los discursos de liderazgo 

evangélico y el sobre-dimensionado énfasis en la música en la mayoría de los casos 

enfocada a los emocionalismos y exaltaciones individuales alejadas muchas de las veces 

de las realidades locales.  

 

3.- Percepciones del Mundo Evangélico  

 

Las percepciones son mencionadas en primer lugar, porque este es el concepto inicial 

que da la entrada para acercarme a las representaciones, percibimos el mundo a través de 

los sentidos, de lo que vemos, de lo que sentimos, nos percibimos colonizados o 

descolonizados. 

 

El saber como se percibe a los evangélicos y como nos percibimos los evangélicos en la 

urbe Quiteña es el proceso de entrada para comprender a las representaciones e 

imaginarios sobre los mismos como procesos de reconocimiento de las subjetividades y 

con ello dar una propuesta descolonizadora y pautas para la convivencia interreligiosa. 

 

Las percepciones y representaciones del mundo evangélico pueden ser visibilizados 

gracias a las encuestas y entrevistas realizadas en la presente investigación, pero también 

al hecho de estar inmerso en el escenario evangélico, esto no solo como investigador 

sino también como miembro de una denominación eclesiástica evangélica con relaciones 

con otras denominaciones y también con actores sociales emblemáticos del mundo 

evangélico de la urbe quiteña. 
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Las percepciones han sido generalmente atribuidas al campo de la psicología, esta la ha 

definido como un proceso cognitivo sensorial que se da en el reconocimiento e 

interpretación del entorno, es decir, la percepción es parte de los procesos de aprendizaje 

sociocultural por lo que en las últimas décadas las percepciones son de interés tanto para 

los sociólogos y antropólogos pues se dan dentro del marco cultural del aprendizaje en el 

proceso de socialización de la persona. 

 

Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, que 

denominaré impresiones e ideas. La diferencia entre ambas consiste en los grados de 

fuerza y vivacidad con que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro 

pensamiento o conciencia. A las percepciones que entran con mayor fuerza y violencia 

las podemos denominar impresiones; e incluyo bajo este nombre todas nuestras 

sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el alma. Por 

ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando pensamos y razonamos 

(“Tratado de la Naturaleza Humana”)
16

 

 

Las representaciones son entendidas según María A. Banchs, en relación a los 

contenidos representativos, así: “los constituyentes de las representaciones son 

informaciones, imágenes, creencias, valores, opiniones, elementos culturales, 

ideológicos, etc.”
17

 Son de interés para mi investigación los que se relacionan con los 

ejes de sentido: (isotopías) social, político y religioso. 

 

En este sentido el mundo cultural del ser humano y por ende el mundo evangélico de la 

urbe quiteña posee representaciones propias de las nociones protestantes, evangelicales y 

neo-pentecostales que se encuentran en la cotidianidad, estas representaciones son 

invenciones propias del grupo cultural o resultado de un colonialismo simbólico, de 

informaciones, imágenes, creencias, valores, opiniones y elementos culturales e 

ideológicos que se matizan como representaciones dentro de lo evangélico. 

                                                           
16

  ECHEGIYEN, Olleta,  Historia de la Filosofía, Volumen 2, Filosofía Medieval y Moderna, Hume, David (1711-1776), 
edición electrónica,    http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-
filosofía/Filosofiamedievalymoderna/Hume/Hume-Percepciones.htm  
17

 BANCHS, María, p. 81 1998. Copias sin registro del libro. 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofía/Filosofiamedievalymoderna/Hume/Hume-Percepciones.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofía/Filosofiamedievalymoderna/Hume/Hume-Percepciones.htm
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El mundo evangélico posee informaciones, imágenes y creencias que se plasman en la 

cotidianidad de los ejes de sentido social, político y económico. La información que se 

obtienen de los contenidos religiosos, de las predicas, sermones, conferencias o 

reuniones son trasladados a los valores de convivencia y se manifiestan en las opiniones 

que se dan sobre enunciados referentes a lo social, político y económico. 

 

Existe por tanto elementos culturales propios de los evangélicos que se observan cada 

vez con mayor frecuencia en las isotopías sociales, por ejemplo en la arena política, 

donde varios actores más de una vez se han autoproclamado la voz oficial del sector 

evangélico tratando de calar en la esfera local como nacional, donde los matices 

ideológicos religiosos han hecho su aparición que han dado lugar a la exotización del 

candidato por parte de los medios de comunicación, un claro ejemplo de ello fue 

candidata Melba Jácome, pastora evangélica de las Asambleas de Dios, (pentecostal) 

candidata a la presidencia por el movimiento Tierra Fértil en la ultima contienda 

presidencial quien sostenía ser la enviada de Dios, ya que este mismo le había dicho que 

se postule, y que en entrevistas a los medios de comunicación daba leña que quemar con 

sus respuestas espiritualizadas a las soluciones de los distintos problemas del país, que 

nacen de la posición denominacional a la que pertenece, la que no necesariamente es 

compartida por todos los evangélicos muchos de los cuales se sentían mal representados 

por la candidata o simplemente no representados por ser de un sector específico de un 

mundo tan atomizado como el evangélico. 

 

Las percepciones y las representaciones constituyen elementos socioculturales 

sincrónicos de la realidad que tienen su origen en los procesos diacrónicos de la 

evangelización, en el caso de la presente investigación del protestantismo evangélico de 

Quito como centro urbano donde se visibiliza su accionar religioso como eje central que 

moviliza lo social, lo político y lo económico. 
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Las misiones internacionales
18

 han situado sus oficinas centrales en Quito por razones 

administrativas cercanas al poder político de un estado centralista, estas misiones han 

sido generadoras de percepciones y representaciones de lo evangélico, esto ocurre por 

ejemplo con World Radio Missionary Fellowship-HCJB, Compassion International y 

World Visión International
19

, que son organizaciones reconocidas tanto en la esfera 

evangélica y católica como organizaciones de relevancia en la esfera social por sus áreas 

de acción, de estás organizaciones la que más crea y recrea discursos evangélicos 

contribuyendo a las percepciones de la urbe de los evangélicos y sobre los evangélicos 

es la Radio HCJB por su carácter comunicacional. 

 

El historiador ecuatoriano Washington Padilla quien también es citado en el mismo 

extracto de texto por Julián Guamán y por otros cientistas e investigadores del mundo 

evangélico ecuatoriano -hecho que sirve a su vez como un reconocimiento a su 

invaluable obra-, establece que el protestantismo tubo un proceso de cuatro etapas las 

mismas que se encuentran determinadas por períodos de tiempo, la primera va según 

este historiador desde 1822 a 1895 la cuál es denominada la de precursores del siglo 

XIX, la segunda de 1895 a 1912 en la que se sitúan el establecimiento de las misiones 

extranjeras, la tercera de 1912 a 1945 en las que se marca un lento avance o crecimiento 

y la última denominada los últimos cuarenta años que es determinada de 1945 a 1985
20

. 

 

Las últimas tres décadas desde 1985 respetando al fenecido historiador me permitiré 

llamar de consolidación, lo que haría suponer un cambio de nombre a la cuarta etapa 

marcada por conflictos inte-rreligiosos entre la mayoría católica y los nuevos actores 

religiosos evangélicos, esto especialmente en las áreas rurales, campesinas e indígenas, 

                                                           
18

  Por misiones me refiero a las organizaciones evangélicas especialmente venidas desde los Estados Unidos y 
Europa con una intención evangelizadora usando distintos medios, estas se radican especialmente en la capital por 
los trámites y localización del poder del Estado. 
19

 Estas organizaciones llegan al País en diferentes épocas y son concebidas como organizaciones que promueven el 
desarrollo social desde distintos ámbitos de acción, World Visión International  (1950) trabaja con comunidades 
rurales promoviendo el desarrollo infantil, Compassion International (1950)se enfoca en programas de desarrollo 
infantil, HCJB (1931) tiene varias areas de desarrollo social, como Desarrollo Comunitario, Radio y servicios de Salud 
a través de clínicas satélites y hospitales. 
20

 Padilla, Washington, La iglesia y los dioses modernos, historia del protestantismo en el Ecuador, 1989, p. 141-338 
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donde las iglesias evangélicas tuvieron un rápido crecimiento posiblemente como 

resultado de la gran oposición de la Iglesia Católica que defendía el status quo y la 

iglesia evangélica vista desde el discurso de ultra izquierda como una estrategia del 

imperio para la dominación, a pesar de ello la iglesia evangélica supone una 

organización comunitaria desde la iglesia local y la comunidad facilitando su 

crecimiento, esta etapa bien podría ser denominada como la lucha por la expansión 

protestante-evangélica. 

 

Las corrientes evangelicales aún sin que estas denominaciones o agrupaciones
21

 lo 

reconozcan, hecho que se da por la falta de análisis histórico en el discurso evangélico, 

prioriza temas de moralidad y la emocionalidad tienen a pesar de ello un ethos doctrinal 

que radica en la reforma protestante del siglo XVI, “sola fides, sola gratia y sola 

scriptura”,  es decir solo la fe, solo la gracia y solo la escritura determinan la salvación 

de la persona que a su vez legitima el sacerdocio de todos los creyentes
22

. Este ethos 

doctrinal sin embargo, es el que ha sufrido una suerte de segmentación o priorización en 

las partes en que se divide, siendo causal de cismas denominacionales en función de la 

comprensión de la “gracia divina”, la perdida o no de la “salvación” en función de la fe, 

o la relevancia de la escritura como “palabra de Dios”, la misma que debe o no debe ser 

interpretada dependiendo también de la relación social política y económica de la 

denominación. 

 

Esta atomización ha propiciado discusiones de lo que es lo evangélico, llevando al 

reconocimiento del prostestantismo evangelical donde las organizaciones se estructuran 

para mantener relaciones con el Estado en Denominaciones Institucionales o 

                                                           
21

  Por denominaciones me refiero a las diferentes organizaciones eclesiásticas de origen extranjero que se afincan 
en el país como organizaciones nacionales con propósitos evangelizadores, las denominaciones tienen una 
institucionalidad y forma de gobierno que varía entre ellas por las visiones doctrinales. 
22

  Este principio es recogido por la mayoría de libros de estudio en Seminarios protestantes y/o evangélicos, tales 
como “Compendio de la Historia Cristiana de Robert A. Baker de la Casa Bautista de Publicaciones, Historia del 
Cristianismo de autoría del historiador Justo L. Gonzales publicada por  la Editorial evangélica Unilit, o Historia del 
Cristianismo de Kennet Scott Latourette de la Casa Bautista de Publicaciones, no hago cita de ningún libro específico 
ya que dicha cita es parte de mi propio ethos protestante al tener estudios en el área. 
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Agrupaciones, así siguiendo a Julián Guamán diré que las denominaciones tienen una 

raíz histórica en la Reforma Protestante que tiene una estructura orgánica y formal
23

 de 

estas denominaciones han salido diversas agrupaciones religiosas, todas estas son las 

que denominaré como protestantismo evangelical. Este se encuentra conformado por las 

iglesias históricas institucionalizadas, por las denominaciones neo-evangelicales y las 

fundamentalistas o también por las caracterizaciones pentecostales y neo-pentecostales.  

 

A todas estas organizaciones asentadas en la urbe quiteña con diferente grado de 

interrelación entre ellas y también a las denominadas iglesias independientes que son en 

si agrupaciones disidentes de las instituciones denominacionales o misiones pero 

provenientes de ellas es a las que en el presente trabajo de investigación retrato como 

mundo evangélico. 

 

Este mundo evangélico amplio, diverso, no es necesariamente pluralista en la 

manifestación de los contenidos de sus creencias dando lugar a una estigmatización 

social que en el espacio simbólico y lingüístico de la urbe sufren una reducción 

simbólica, tanto en los contenidos doctrinales como en las manifestaciones de fe, siendo 

las más notorias como distintivas de la fe o expresión evangélica las representaciones 

moralistas, las que estereotipan al evangélico como no bebedores, no fumadores y las 

representaciones religiosas en lo referente a las posiciones teológicas sobre la madre de 

Jesús que para el mundo católico prima en los imaginarios religiosos y de la hierofanía y 

que en el mundo evangélico tienen solo una relevancia histórica más no de trascendencia 

espiritual. 

 

                                                           
23

 Guamán, Julian,  Indígenas Evangélicos Ecuatorianos, Quito-Ecuador, 2003, p. 52. 
 El autor establece  tipologías y formas estructurales de los evangélicos con el propósito de identificarlos sin 
embargo no realiza una separación de las agrupaciones y las nombra en sus investigaciones como evangélicas tales 
como los mormones y los Testigos de Jehová que surgieron de cismas o divisiones caracterizadas por caudillismos 
religiosos. 
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Dentro del mundo evangélico se expresan relaciones de poder que se evidencian dentro 

de las jerarquías eclesiales, estas son creadoras de percepciones, representaciones e 

imaginarios que afectan las subjetividades de los sujetos, esto se expresa desde la 

inclinación social política y económica que los individuos cuya identidad es la de ser 

evangélicos y que  tienen injerencia dentro de la urbe quiteña.  

 

De tal forma que las representaciones contenidas en los discursos y prácticas sociales 

emitidas desde el poder determinan las inclinaciones ideológicas que se repiten en los 

sujetos sociales desde sus percepciones e imaginarios, es decir, determinan una 

colonialidad del alma cuando el poder religioso domina las subjetividades de los 

individuos evangélicos. 

 

Esto se lo puede apreciar también desde la relación que existe entre el mundo evangélico 

y el mundo católico, donde las percepciones de uno y otro lado obedecen a las 

disposiciones del poder religioso de parte y parte dificultando la aceptación del otro 

diverso desde la fe. 

 

Dependiendo de la edad del individuo y la relación que tuvo o no con los evangélicos las 

percepciones y representaciones de los no evangélicos será favorable o no con respecto a 

ellos, de igual manera dependiendo del tiempo en que un individuo o familia es 

evangélica las percepciones, representaciones e imaginarios variarán en relación a como 

se miran los evangélicos a ellos mismos.  
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Capítulo II 

1. Percepciones Sobre los Evangélicos en Quito 

 

Las percepciones son categorías empleadas por el filósofo Hume para poder tener una 

definición de los contenidos en el plano psíquico, dentro del mundo físico se llega a 

categorizar a lo que nos rodea como “cosas”, así, las percepciones son los contenidos en 

el plano del conocimiento de las personas, las percepciones suelen ser compartidas 

culturalmente aunque se crean en el individuos se recrean en la esfera social. 

 

En la presente investigación, las percepciones de las personas recopiladas vía encuesta y 

sus resultados son la principal fuente de análisis; el universo de encuestados confluye en 

los imaginarios de la ciudad, es decir de los individuos que se relacionan con los 

evangélicos por el hecho de vivir cerca de un templo evangélico y/o protestante. 

 

De las 250 encuestas se procedió a llevar un diario de trabajo de las impresiones de 

algunos de los participantes, estas percepciones fueron diversas lo cuál en gran medida 

se debía a las experiencias personales al haber sido invitadas o invitados a un templo 

evangélico, al haber participado de una campaña evangelista o al tener familiares 

evangélicos. Las encuestas fueron realizadas en el sector de las iglesias seleccionadas en 

un máximo de tres cuadras alrededor de la ubicación física del templo, esto con el 

propósito de que los encuestados tengan un mínimo conocimiento de los evangélicos del 

sector.  
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Esto se lo hizo con la excepción de la Iglesia Mushuj Jerusalén que al estar en el centro 

de Quito, en el barrio La Loma que se encuentra cerca de una iglesia católica, la iglesia 

de Santo Domingo, lo que me permitió pensar hacer un cruce de miradas, cómo los 

católicos miran a los evangélicos en la urbe, aunque en la práctica se observó un 

desconocimiento de la existencia de la iglesia local indígena ubicada a unas cuadras del 

templo católico y por ende no lograr mi objetivo.  

 

Los acercamientos de la antropología al mundo evangélico se han visto marcadas por las 

teorizaciones de la disciplina en temas como la religión, las investigaciones en el mundo 

indígena y rural de lo evangélico se lo ha encarado desde las premisas funcionalistas 

establecidas por Malinowski donde los ejes de sentido de las cultura son determinados 

por su función en las necesidades del grupo cultural establecido
24

, así las expresiones del 

mundo evangélico de los individuos tienen una interdependencia, ésta generalmente ha 

sido analizada desde la ruptura y el caos en la llegada del misionero o de la conversión 

de la comunidad indígena dejando marcado que la interdependencia de la cultura se 

rompe siendo el corte la llegada de lo evangélico, este hecho es el que explica la razón 

por que las investigaciones antropológicas ven con rechazo la “intromisión” y “llegada 

de lo evangélico”. 

 

Sin embargo, lo evangélico al establecerse en una comunidad o sector, después de los 

análisis antropológicos de ruptura o de cambio, se debería propender a dar una suerte de 

re-teorización funcionalista del nuevo escenario creado, no por que cambie los 

contenidos de la teoría, pero obviamente cambia el escenario restableciéndose nuevas 

funciones adaptativas en la cultura, pues el mundo evangélico se convierte en parte de la 

cultura por un proceso de asimilación, debiendo este ser estudiado y analizado como una 

institución interdependiente de otros aspectos de la cultura, como lo social, lo político y 

                                                           
24

  Marzal, Manuel, Historia de la antropología, tomo 3 Antropología Social, Quito – Ecuador, p, 34-36 
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lo económico y a su vez relacionado con una necesidad individual pues lo religioso 

afecta la relación del individuo con el mundo.  

 

Las posiciones funcionalistas usadas en tantas investigaciones no deberían ser solo una 

postura de análisis que parte desde el quebrantamiento o ruptura de la cultura producido 

por lo grupos evangélicos, sino también desde la noción de lo evangélico acoplándose a 

la cultura y como se genera una institucionalidad funcional en la cultura determinando la 

creación de lo que denomino mundo evangélico. 

 

Esto se observa dentro de la institucionalidad religiosa en el ámbito de lo urbano, aquí 

puede entenderse como una herramienta donde el mundo evangélico adquiere una 

funcionalidad individual y comunitaria, donde se entretejen y observen las 

interdependencias de las posturas políticas, sociales y económicas del mundo de la vida. 

 

Culturalmente el ingreso de lo evangélico rompe la estructura cultural de la teoría 

funcionalista, y a su vez recrea otra funcionalidad en un proceso de re-significación 

simbólica. Esta necesidad individual de cambio con afectaciones culturales en la 

comunidad se establece en la investigación de Huarcaya, donde se determina una re-

significación social del consumo de licor, esto como resultado de la propagación 

evangélica
25

. Esto puede ser visto como la reconstrucción de sentido entre las 

instituciones de una cultura, sin embargo, el hecho significante en lo individual es la 

recuperación o restablecimiento de la vida de la persona de un estado conflictivo 

familiar a causa del licor, a un estado de tranquilidad y estabilidad familiar a causa de la 

conversión al evangelio, que en el mundo evangélico se observa desde el 

comportamiento, es decir, el hecho de la conversión en el mundo evangélico tiene una 

mayor carga de sentido que en el católico, pues implica cambios fuertes en el 

comportamiento del individuo a razón de su aceptación personal de Cristo, énfasis del 

                                                           
25

 Huarcaya; Sergio Miguel: No os embriaguéis…borracheras, identidad y conversión evangélica en cacha, Ecuador, 
2003, copias sin numeración. 
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ethos evangélico para ser considerada nueva criatura o un nuevo nacimiento, pues para 

ser aceptado en una comunidad o iglesia evangélica tales cambios tienen que ser 

evidentes.
26

  

 

Este hecho se debe a que en el mundo evangélico el que se defina como cristiano, tal 

persona o individuo debe ser practicante, es decir , asistir a una iglesia local, caso 

contrario a lo que ocurre en el mundo católico donde, en conversaciones con el propósito 

de esta investigación, las personas católicas se autodefinen en practicantes y no 

practicantes haciendo del hecho de asistir y congregarse en el templo algo no prioritario 

pero necesario en ciertos momentos de la vida como en la celebración de los 

sacramentos.  

 

La institucionalidad de la iglesia católica se hace presente en la vida de la persona de 

manera intermitente, en nacimientos, primera comunión, matrimonios y en la muerte; 

mientras que en el mundo evangélico la institucionalidad de la iglesia local y 

denominacional se hace presente en la vida de la persona con una fuerte relación ritual y 

ceremonial con la iglesia, a manera de aceptación a una comunidad hecho que se refleja 

en el trato entre los evangélicos como “hermano” y la importancia que tiene el estudio 

de la Biblia de forma grupal e individual.  

 

El ser católico no necesita esta rigurosidad de participación comunitaria del rito, su 

importancia para el individuo católico practicante se limita al domingo, mientras que el 

rito de participar en el culto es de mayor importancia para lo evangélicos, debiendo ser 

de domingo a domingo, pero a más de ello, requiere de la participación en “ministerios” 

o actividades de la iglesia local entre semana, reconozco sin embargo la ritualidad 

católica litúrgica es de mayor carga simbólica, hecho que se trastoca en algunas 

                                                           
26

 El hecho de la conversión evangélica es tomado como un cambio en la vida para ser nueva criatura esta doctrina 
se basa en varios pasajes Bíblicos del Nuevo testamentos tales como Efesios 4, 24, 2da de Corintios 5, 17 entre  
otros. 
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denominaciones evangélicas, pues en el mundo evangélico existe una convivencia de lo 

que se podría denominarse lo sacro y lo profano o una profanalización de lo sacro o 

sacralización de lo profano, esto se da especialmente en la música donde los pulpitos son 

escenarios y se ve en la permeabilización de teologías como la de la prosperidad que 

consagra el bienestar económico. 

 

Esta ritualidad católica que centra lo sacro se refleja en la recitación de los credos y 

encíclicas de un culto católico, las melodías entonadas en la misa, el santiguarse o 

persignarse individual como separación de un momento profano a un momento sacro. 

 

Existe una diferencia con el orden de la liturgia evangélica que en muchos casos no se 

llama “liturgia” con el afán de separarse de lo católico, sino que se lo denomina 

“programa de Culto”, este que se realiza con cierto orden en algunas denominaciones 

propende a un desorden controlado. Esto depende la denominación y sus preceptos 

doctrinales e históricos en relación a la Liturgia o realización del Culto. 

 

En el mundo evangélico la percepción de ser o no evangélico va de la mano con el 

compromiso hacia la iglesia local y a convencionalismos escritos de manera doctrinaria 

y no escritos que repercuten en la esfera de la cotidianidad. La esfera de la moral 

individual sigue siendo un parámetro, pues se piensa que un cristiano evangélico no 

bebe, no fuma, no dice malas palabras, lo contrario a un cristiano católico, que en lo 

social no importa si es practicante, este no tendrá inconvenientes con tales 

comportamientos, existiendo en el catolicismo una mayor libertad individual sin la carga 

que impone la iglesia evangélica en el discurso de la tentación y de caer en pecados y de 

que el cristiano evangélico según algunas denominaciones de tinte pentecostal debe vivir 

de “victoria en victoria”, provocando muchas veces la existencia de una doble vida, 

incluso en los pastores. Si bien el catolicismo tuvo características restrictivas en su 
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historia están se han perdido en el paso del tiempo, el énfasis en las buenas obras de los 

creyentes católicos permite “deslices” que se subsanan con el acto de la confesión. 

 

Las percepciones de la urbe sobre los evangélicos se visualiza por los resultados de la 

encuesta B, esta fue aplicada mayoritariamente a hombres, hecho contrario a lo 

planificado, esto por que la mayoría de las amas de casa no habrían la puerta para la 

encuesta, y cuando lo hacían aducían estar ocupadas, hubo varias casas en el centro de 

Quito en la calle Rocafuerte del sector de la Loma, como también en el Sur de la ciudad, 

como es en el sector de la Villa Flora y Solanda, donde en las puertas de los hogares 

había pegatinas con leyendas que decían “Aquí adoramos a la Virgen del Cisne, respete” 

“Aquí somos católicos”, para fines investigativos pude hacer la entrevista en algunos 

hogares ya que al explicar los propósitos de la investigación las amas de casa 

participaron, aunque encontré una fuerte percepción negativa a cualquier manifestación 

de fe que no sea la Católica. 

 

La mayoría de las encuestas fue aplicada a transeúntes de diversas edades, de los cuáles 

en su mayoría fueron hombres que se mostraban más receptivos a la participación de la 

encuesta. El número de encuestados hombres fue de 141 y el número de mujeres fue de 

109, el trabajo de recolección se lo hizo de lunes a viernes en la mañana pues los 

sábados y domingos se realizo la encuesta A en las iglesias seleccionadas por ser días en 

las que las congregaciones evangélicas tienen sus reuniones.  
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

 

 

Esto manifiesta la creación de percepciones sobre los evangélicos pues estos tienen una 

presencia representativa en la urbe, convirtiéndose en una minoría significativa que 

tiende a convertirlos en un bastión político, al que varios candidatos a diferentes 

dignidades en época de elecciones acuden. 

 

De este hecho se desprende que las personas tienen opiniones diversas sobre los 

evangélicos, se pudiera decir que la gran mayoría de la urbe no evangélica conoce a 

alguien del mundo evangélico que le permite dar una opinión individual que al 

generalizarla la endosa directamente hacia todos los evangélicos de la urbe, opinión 

entendida como percepción del mundo evangélico en la ciudad. 

 

2. Percepciones sobre los Evangélicos en lo Social 

 

Los parámetros de lo social en la presente investigación aluden a los temas de interés 

público, a los que generalmente el mundo evangélico reformula contenidos, en un 

intento por diferenciarse de los “no conversos” que en su mayoría son católicos, la 

práctica de valores, el reconocimiento de los mismos, fueron esbozados en encuesta 
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cerrada donde las diferentes opciones de respuestas permitían una interpretación de los 

totales a obtener. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

En los cinco sectores o barrios donde se realizó la investigación tienen una percepción 

favorable, se debe a la visualización de las actividades de la iglesia local evangélica, en 

los sectores de Solanda donde se encuentra la iglesia Alianza y Misionera de Solanda y 

en la calle Villa-Lengua del sector Iñaquito donde se encuentra la iglesia del mismo 

nombre, se determina que existe una apreciación muy positiva de los evangélicos.  

 

Esto pudiera deberse a la labor social de la iglesia en Solanda, a las campañas 

evangelísticas constantes, haciendo que la iglesia y los evangélicos sean visualizados de 

manera positiva. En el sector de Iñaquito la iglesia cuenta con un centro educativo, un 

centro de servicio social en salud, a más de estar ubicada en un sector donde el mundo 

evangélico posee un sustrato significativo al estar frente a la sede de HCJB, al lado del 

Hospital Voz Andes que es evangélico y del colegio de la denominación Alianza, que 

lleva el mismo nombre, en la que se educan en su mayoría los hijos de los misioneros de 

varias denominaciones. Este último sector se beneficia en lo económico de estas 

instituciones aledañas lo cuál a su vez podría ser un condicionante de las respuestas en la 

opinión sobre los evangélicos. 
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Las percepciones menos favorables de los otros tres sectores, se debe a la poca 

visualización de la iglesia local esto se puede verificar en los cuadros respectivos de los 

anexos donde la acción social es vista como nula, la percepción sobre los evangélicos en 

estos sectores es mayoritariamente en función de la respuesta planteada en la encuesta 

cerrada de “algo positiva”, lo que puede dar a pensar que la respuesta conlleva o denota 

una percepción casi negativa de los evangélicos. 

 

Esta apreciación en el centro de la ciudad, en el barrio la Loma donde se encuentra la 

Iglesia Mushuj Jerusalén de denominación Bautista donde se reúnen indígenas, se 

pudiera deber a la poca relación que tiene esta iglesia con el mundo mestizo del sector. 

Los miembros de esta iglesia son indígenas mayoritariamente del Chimborazo que son 

comerciantes en los mercados de la ciudad, es decir, las personas que se congregan en 

esta iglesia no son del sector lo que dificulta más la relación, las actividades son 

exclusivamente para los miembros de la iglesia. 

 

En la Villa Flora, en los alrededores de la Iglesia Santísima Trinidad, existe una 

apreciación creciente de la percepción de algo positiva a negativa, esto se debe según 

pude constatar a inconvenientes de moradores del sector con las actividades de la iglesia 

local que dificultan el uso de los espacios públicos.  
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del    mundo  evangélico 

en Quito”, 2007  

 

La percepción que la urbe tiene de los evangélicos se debe, en gran medida, a la relación 

que tienen los moradores de un sector con la iglesia local y a las actividades que ésta 

realiza para visualizarse, lo que a su vez puede generar una percepción positiva o 

negativa en relación al respeto del espacio público en la urbe. 

 

Para entender las percepciones de lo negativo y lo positivo con respecto a los 

evangélicos fue necesaria la profundización de la encuesta en los campos de análisis de 

lo social, lo político y lo económico. 

 

Los evangélicos son percibidos desde la religiosidad como diferentes, esto los podría 

catalogar como una subcultura que comparte valores y principios basados en la fe 

cristiana, que se han traducido en la práctica de una moralidad exacerbada, que sin 

embargo deja de lado temas de relevancia como los derechos humanos, la violencia 

intrafamiliar, el medio ambiente, entre otros.  
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Los evangélicos se muestran dentro de la cultura como una sub-cultura urbana que en un 

término usado por los evangélicos se tiende a denominar como una “contracultura”, de 

hecho el texto bíblico del libro de Romanos 12, 2 dice: “No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,…” es 

interpretado como la necesidad de no acoplarse a los valores o comportamientos del 

medio o de la cultura, sino que el comportamiento del cristiano alude a “ estar en el 

mundo pero no ser del mundo”
27

. 

 

De este hecho se desprende la necesidad de comprender si los no evangélicos católicos 

en su mayoría tienen una percepción o representación de lo evangélico en el ámbito del 

comportamiento humano, es decir los valores familiares y sociales del mundo de la vida 

en el plano de la cotidianidad. 

 

En el sector de la Villa Flora se observa una clara tendencia a verlos como el resto de la 

sociedad en la práctica de los valores, esto por la conflictividad con los moradores del 

sector por el uso del espacio público, esto pudiera significar para los no católicos que el 

hecho de ser evangélicos no marca una diferencia sustancial en términos de valores, 

percepción que se pudiera estar dando por la aparente conflictividad entre los moradores 

del sector con los miembros de la iglesia del local, sin embargo puede denotar también 

una intolerancia de los no evangélicos del sector que se evidencia en el conflicto por el 

uso del espacio publico como parqueaderos en los días de culto, especialmente los 

domingos. 
28

. El conflicto que se evidenciaría haría que los valores que lo distinguiría 

como diferentes no sean apreciados en el sector centrándose solo en el hecho descrito. 

                                                           
27

  Varios pasaje bíblicos aluden a la separación del mundo como un parámetro simbolice del pecado, estar, la cita 
corresponde a una paráfrasis de lo que dice el capítulo 14 del evangelio Juan, tomando en cuenta que el texto de 
Juan 3: 16 “Por que de tal manera amo Dios al mundo…” se entiende que el término mundo tiene diferentes 
implicaciones en el texto bíblico, en el mundo evangélico lo mundano es lo pecaminoso o carnal. 
28

  Observar cuadro titulado Valores de los evangélicos según os encuestados(as) de cada sector en el anexo 3 
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  Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones 

  del mundo  evangélico en Quito”, 2007  

 

De este cuadro, de la pregunta en relación a los valores, se desprendían otras en la 

encuesta que ponía estos valores iguales o diferentes frente a la práctica de los mismos, 

es interesante que el porcentaje mayor, tanto al considerar si son valores iguales o 

distintos, se dan en función de la práctica a medias, lo que da a manifestar una 

percepción de que aunque sean iguales o diferentes los valores sociales o familiares 

estos tienen muy poca rigurosidad en su cumplimiento, manifestando o denotando la 

humanidad cultural de un grupo social y religioso que lucha por ser diferente dentro de 

su cultura y sociedad. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  

evangélico en Quito”, 2007  
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Estas similitudes con respecto a las dos preguntas y sus respuestas en relación a la 

práctica de los valores puede deberse a la autocritica de la sociedad en relación a la 

práctica de valores, pues se entrevé en las conversaciones al realizar las entrevistas que 

se espera que los valores sociales y culturales sean más practicados por los evangélicos 

pues la iglesia local tiende a ejercer y modelar comportamientos de sus miembros hacia 

los principios doctrinales. Las personas que no son evangélicas y por ende la asistencia a 

un culto semanal o congregarse en el templo no es obligatorio no tienen mas forma de 

guía de su comportamiento que los valores sociales, familiares y los de la iglesia 

católica, que en la actualidad ha perdido peso y que es menos restrictiva a la moral 

individual, siendo estas restricciones de discurso y por ende las restricciones al 

comportamiento del individuo son suplantadas por formas de expiación por obras y por 

la confesión. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

El mundo evangélico es mas visceral ante las fallas de valores o de comportamientos 

morales de sus miembros en sus iglesias, de hecho estas fallas hacen que existan iglesias 

de personas que han sido expulsados de sus congregaciones por hechos de moralidad o 

de valores, creándose una suerte de limbo evangélico teniendo en cuenta que las 

posturas denominacionales son las que permiten o no la aceptación de personas en sus 

congregaciones, un ejemplo claro es una Iglesia en Quito de procedencia histórica, 
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donde un buen número de sus miembros que se congregan domingo a domingo son 

divorciados, encontrándose en esta iglesia una oportunidad en la práctica de su fe 

denotando lo excluyente que tienden a ser las denominaciones neo-evangelicales.  

 

Es claro que la presencia de los evangélicos en la urbe es un porcentaje en aumento, sin 

embargo su notoriedad en el sector se relaciona directamente con la influencia de la 

iglesia local y en la forma en como esta se da a conocer ante la sociedad con servicios de 

ayuda, en dos sectores, en Solanda y en la calle Villa Lengua la presencia es concebida 

como algo notoria y alta por estás razones, en el sector de la Villa Flora la incidencia de 

ser algo notoria se debería a que es una iglesia con una congregación que ocupa las vías 

y aceras con sus autos en los días de culto más que por su labor social al sector. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

El porcentaje mayor de que los evangélicos son algo notorios en la sociedad en un 39 % 

que sumado al 26 % de ser poco notorios, se puede entender el porque sostenía que los 

evangélicos son una minoría importante y en aumento que esta teniendo incidencia en lo 

social por lo menos en presencia numérica.  
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

      

Esta notoriedad no es proporcional a la incidencia en términos de lo político, en temas 

sociales o de interés nacional como la temática medioambiental, los derechos humanos, 

la violencia intrafamiliar y otros temas relevantes, donde el sector evangélico organizado 

no trasciende en pronunciamientos ni en acciones específicas. 

 

La notoriedad numérica de los evangélicos no es proporcional a la influencia de los 

mismos, en términos de lo político y económico, donde no es representativa; esta 

influencia denota que en términos de lo social urbano, donde los evangélicos son 

creadores de redes de género, edad y afinidad en clase social, con las denominadas 

reuniones en casa de oración o de estudio bíblico, que tienden a ser el soporte referencial 

de algunas de las iglesias locales. 

 

 Las denominadas células que no son mas que reuniones en casa de estudio bíblico 

organizadas por una iglesia local reflejan notoriedad numérica ya que determinadas 

iglesias cuentan su crecimiento en relación al número de células que mantienen. Las 

redes sociales que se  generan en una iglesia pueden actuar como espacios de 

confluencia de grupos afines dentro de una determinada iglesia, estos espacios son de 
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ayuda a personas solas de una comunidad eclesiástica a reuniones de apoyo de parejas 

pero la influencia generada en el sector donde se realiza una célula es mínima.  

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Las iglesias o templos evangélicos cuentan en su gran mayoría con membresía de 

mujeres, hecho que no se corresponde a los espacios de liderazgo local que son 

ocupados en su gran mayoría por hombres, esto se da por preceptos y nociones 

doctrinales denominacionales, las percepciones de las personas de los sectores 

investigados hacen referencia a la relación hombre-mujer, en una sociedad considerada 

machista la percepción de los no evangélicos hacia el mundo evangélico en este aspecto 

es positiva. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

           

Desde este parámetro en la dinámica social, reconociendo que el mundo evangélico es 

diverso y se conforma por familias, en las cuáles no todos los miembros son 

evangélicos, esto es una causa de fricción en el núcleo familiar y parte de la vida de los 

convertidos al evangelio siendo motivo de peticiones a la epifanía a través de la oración 

para que los familiares de estos sean nuevos conversos. La presión del lado católica es 

similar pudiendo excluir a los que se hacen evangélicos como una forma de presión para 

que regrese al catolicismo como religión familiar. 

 

Es interesante entender que el énfasis y la denominada restauración familiar se da en el 

mundo evangélico mediante la aceptación del grupo familiar del evangelio y a la 

asistencia a una iglesia local, la participación activa de las iglesias locales en las 

relaciones matrimoniales, de pareja y familia que se convierten en redes sociales 

importantes que se manifiestan en reuniones en casa entre semana. 

 

A pesar de ello existen diversos testimonios donde la relación de pareja donde uno de los 

dos es converso al cristianismo evangélico sufre violencia, especialmente mujeres que 

encuentran en la iglesia local un refugio o fuga de su situación de hogar y los discursos 

sobre la santidad del matrimonio es la piedra de choque evangélica, ya que estos 

discursos se vuelven atentatorios para quien sufre los maltratos abnegadamente ante la 

posibilidad de que Dios cambie la vida del maltratador, según algunos de los consejos 

pastorales emitidos en la mayoría de los casos con bases doctrinales, cuyo consejo no 

pasa de la oración constante hacia Dios y que éste cambie la vida del infractor.  

 

La percepción del mundo no evangélico en relación a la violencia familiar pudiera 

deberse en buena medida a esta causa. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

   

3. Percepciones Sobre los Evangélicos en lo Político 

 

La dinámica de lo político en el mundo evangélico ha pasado ha un plano de menor 

relevancia. Desde la llegada del auge misionológico evangélico se ha priorizado el 

discurso de que la iglesia evangélica es apolítica, hecho que es una afirmación política, 

denotando una falta de teorización en el tema y una sobredimensionada 

espiritualización, instrumental o colonial, que ha ido en vigencia del status quo de las 

sociedades evangelizadas en la urbe. El autodenominarse “hijos del Rey”, ha marcado 

una distancia de la realidad social donde especialmente las denominaciones 

fundamentalistas mantienen en la actualidad una dinámica de colonialidad al impedir los 

análisis y la participación del individuo en temas de la realidad nacional. 

 

Varias denominaciones evangélicas especialmente aquellas que se han acercado a la 

dinámica ecuménica cristiana, es decir evangélica-protestante, interdenominacional y 

católica, especialmente en el seno del CLAI se han preocupado de manera legítima del 

tema político. 
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La percepción de los no evangélicos en relación a la influencia política en la urbe por 

sectores también se debe a la acción que ejerce la iglesia local y a la denominación a la 

que pertenecen.  

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Sin embargo, es la percepción de “mas bajo” como una categoría diferencial en la 

encuesta en relación a la influencia como “baja” las que predominan en los sectores, 

entendiendo que en el medio social de la urbe la influencia de lo político no concierne a 

las acciones partidistas, también se hace referencia a la participación en las 

organizaciones barriales a las cuáles ninguna de las iglesias locales tienen contacto ni 

relación de manera directa más allá de los comunicados o resoluciones de estas 

instancias a contribuir con el barrió. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Por ello resulta interesante conocer la percepción del mundo no evangélico con respecto 

a la ideología política de los evangélicos o la posición a la que pertenecen dando la 

encuesta el resultado que enfatiza el accionar evangélico de ser apolítico hecho que se 

manifiesta en la percepción y representación de la urbe. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Siendo la percepción de todos los encuestados por sectores el resultado de años de un 

discurso que no ha diferenciado participación política de participación partidista lo que 
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ha ido en desmedro de la iglesia como un actor social fuera de los ámbitos de la 

moralidad individual. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Algunos grupos evangélicos han participado en las contiendas electorales, esta 

participación ha sido exotizada por los medios tal es el caso de la candidata a la 

presidencia de la República la Pastora de las Asambleas de Dios Melba Jácome ya 

mencionada, que utilizaba los libros bíblicos y posturas evangelicales como respuesta a 

los problemas nacionales, a nivel local de la urbe quiteña han existido participaciones de 

evangélicos con movimientos y partidos de distintas tendencias no identificados como 

evangélicos aunque al candidato le resulte redituable ser evangélico o esconderlo según 

la ocasión como es el caso del reelecto concejal de Quito Pablo Ponce. 

 

Pareciera que ser evangélico se relaciona más a ejercer una oración o culto, a dar dislates 

evangelicales a los grupos de poder en las instancias donde participan, que a la práctica 

de la justicia y paz social. La participación de los evangélicos en el quehacer político es 

medida de forma mayoritaria igual a otros candidatos, en un medio social, donde las 

luchas de poder, los acuerdos tras bastidor, las coimas y tronchas políticas aún no dejan 
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de ser una práctica del pasado, esto no constituye una percepción positiva para la 

participación de los evangélicos en la política. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

      

La percepción sobre la preocupación sobre temas de la realidad nacional puede deberse a 

la importancia que han dado al tema lo representantes evangélicos en la cosa pública, las 

prédicas o posiciones sobre la realidad nacional parecen aflorar en circunstancias límite 

como la aprobación de la actual Constitución donde los temas como los recursos 

naturales, la soberanía alimentaria, el agua, la migración y otros problemas de realidad 

nacional fueron dejados de lado por, los que según los medios, eran los voceros del 

sector evangélico, hecho que no era real, sin embargo las posiciones enarboladas fueron 

las del nombre de Dios en la Constitución, la denominada defensa de la vida en 

oposición al discurso totalmente desvirtuado de que la constitución actual daba luz verde 

al aborto y en defensa de la familia que se relacionaba a las posiciones que la iglesia 

evangélica y católica tiene sobre la homosexualidad. 

 

Si a esto le añadimos la carencia de pronunciados de la Confraternidad Evangélica 

Ecuatoriana, de los denominados cuerpos de Pastores de las diferentes ciudades, sobre la 
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situación de violencia de la frontera norte, sobre la situación de las comunidades 

indígenas en la Amazonia, y otros temas nacionales, es comprensible que la percepción 

de los evangélicos sobre estos temas sea de poco comprometida en un porcentaje de 

62% de los encuestados seguido de la percepción de nada comprometidas en un 23%. La 

percepción de muy comprometida en un 15 % pudiera deberse al reconocimiento de la 

labor de algunas organizaciones no gubernamentales evangélicas y ecuménicas en estos 

temas. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

La participación política electoral de los evangélicos no cuentan con un apoyo 

mayoritario de las personas no evangélicas, el 33 % votarían por un candidato que les 

agrade como un factor determinante más que el hecho de ser evangélico, el 30 % no lo 

harían dando un total de 63 % lo que a su vez manifiesta el hecho de que en la 

representación social, el ser evangélico no es un valor simbólico a la hora de elegir 

candidato por quien votar. El 30 % de personas que no votarían por un candidato 

evangélico mostraron pronunciamientos verbales negativos y satíricos de los 

“iluminados del Dios evangélicos” que han aparecido a las candidaturas presidenciales, 

casi con la misma comicidad del autoproclamado elegido de Dios de bagaje católico 

Álvaro Novoa.  
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Dado los resultados electorales pasados, al parecer Dios se sumo al 30 % de los que no 

votarían por este tipo de candidatos autoproclamados de enviados, de baja preparación y 

conocimiento de la realidad política, económica y social del país. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

4. Percepciones sobre los Evangélicos en lo Económico 

 

La percepción de influencia económica de los evangélicos varía en relación al sector, 

esta influencia es como sostiene la investigación, una percepción, pues no presenta un 

análisis de las actividades productivas a las que los evangélicos se dedican aunque en el 

imaginario común destacan las instituciones educativas particulares de diferente nivel en 

el que de manera privada, denominacional o eclesial, generalmente contribuye a la 

sociedad en el ámbito educativo y se genera una actividad económica.  

 

Esta influencia pudiera deberse a la impresión que causa los templos que en su mayoría 

reflejan construcciones edificadas o construidas con modestia en contraparte a la 

exuberancia de las iglesias católicas, esto con excepción de nuevos varios templos 

ubicados en el norte de Quito que no fueron investigados, pero que en preguntas a 

evangélicos y no evangélicos se tiende a creer que asisten personas de influencia y clase 
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social económicamente media alta y alta, estas son las iglesias del Batán y la de la 

República cuyos nombres obedecen a los sectores donde se encuentran ubicados, algo 

simbólicamente interesante ya que su nombre no se relaciona a palabras o pasajes 

bíblicos sino a sectores urbanos como símbolo de distinción social. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Un tema que no sale generalmente en el mundo evangélico eclesial y que si resalta en 

encuentros ecuménicos convocados por ONG evangélicas como Compassion 

Internacional, Visión Mundial entre otros, son los DDHH.  

 

Las iglesias locales si bien en su mayoría ejercen una labor social con un consultorio 

médico o dental, con guarderías o en el mejor de los casos con un centro educativo 

privado, los enunciados a favor de los pobres, sobre la discriminación social, sobre los 

abusos del poder, la migración, la violencia, etc., no son temas de las predicas o 

sermones evangélicos dominicales, esto es justificado con el enunciado de que en las 

iglesias se debe predicar a Dios, esto sin análisis profundos de la Biblia ya que de 

hacerlo habría mas que razón suficiente para tomar esta temática, si bien, si existen 

iglesias que toman el tema con seriedad, estas pertenecen a un sector evangélico 
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representativo pero sin presencia en los imaginarios y percepciones sociales como es el 

caso de la Iglesia Evangélica Luterana, o de la Iglesia Menonita. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

La percepción de los evangélicos en temas de derechos humanos por las personas del 

sector pareciera que se da en relación directa con el servicio social que prestan las 

iglesias evangélicas, esto es interesante pues la percepción se debe a la asistencia social 

que las iglesias locales prestan en el sector donde se encuentran por lo que en Solanda 

ante la presencia de un comedor comunitario y el trabajo con niños y otros sectores 

desfavorecidos la percepción es mayor que al de los otros sectores.  

 

Aunque este acápite pudiera estar en las percepciones sociales, es importante destacar en 

términos económicos el valor del voluntariado que con fuerza se cierne en el sector 

evangélico en áreas de servicio social a excepción del área educativa que se ha centrado 

en la actividad privada. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

      

La percepción hacia el mundo evangélico pudiera ser calificada como favorable, esto se 

debe a que hay un interés de servicio al prójimo que deviene del ethos  protestante 

evangélico hecho que hace que una iglesia local preste un servicio determinado, aunque 

el más característico es el educativo. 

 

Sin embargo, las iglesias evangélicas desde el postulado de la colonialidad han recogido 

o tomado discursos de doctrina o teología ajena a nuestra realidad social y cultural, uno 

que se encuentra en auge es el de la denominada “Teología de la Prosperidad” que tiene 

una meta proselitista con un énfasis economista financiero que desvirtúa los discursos de 

justicia social de la iglesia evangélica, que son los de menos fuerza entre el mundo no 

evangélico. 

 

La preocupación que los evangélicos tienen sobre lo financiero y la pobreza es elevada 

desde la percepción externa de los no evangélicos, la preocupación como percepción es 

algo extremadamente subjetivo, pero la misma puede ser validada en la observación de 

las acciones especificas hacia los sectores en riesgo como la infancia. 
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El mundo evangélico ha propiciado acciones especificas desde ONG, Fundaciones que 

sostienen orfanatos, hogares de la tercera edad, comedores, centros de rehabilitación que 

son conocidos en todos los sectores, por lo que la percepción en este sentido se vio que 

era no solo hacia la iglesia local sino hacia todo el mundo evangélico, un ejemplo es el 

centro REMARK que en los diálogos breves con los encuestados que se detenían a 

conversar o dialogar era una acción obligatoria para que llenen la encuesta, en todos los 

sectores se conocía la acción de la Fundación REMARK que era reconocida como 

evangélica. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Sin embargo, en lo que se refiere a la percepción misma de los evangélicos sobre su 

situación económica, esta pareciera tener una percepción mayoritaria de ser clase media 

y baja, esto se puede deber a la relación de los encuestados con una iglesia evangélica, al 

ser invitados o tener un familiar evangélico, especialmente de las denominaciones 

pentecostales o neo-pentecostales. Aunque este hecho se puede dar en otras 

denominaciones donde la colonialidad financiera de los denominados “hijos del Rey” es 

importante.  

 

Eludiendo a la experiencia personal aún recuerdo una reunión de pastores Bautistas, 

donde el recién electo presidente de la Asociación de Iglesias aludía al trabajo de los 
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pastores con diligencia a favor de la Asociación y que la recompensa sería tener pastores 

con buenos salarios, casas y dos autos como parte de ser “hijos del Rey”. Vale 

mencionar que me alejé de la asociación durante los dos años de presidencia del Pastor 

en mención, no obstante, para el análisis fue interesante el aumento de pastores a la 

organización, aunque con una falta de crítica a tales postulados proselitistas. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

El mencionado Pastor tuvo una intervención mediática en Quito hacia el NO en tiempos 

de la aprobación de la constitución y estos aludían a temas de moralidad iguales a los de 

la iglesia católica, que a la larga eran en defensa del status quo. 

 

La situación económica personal y familiar no es solo una preocupación de los 

evangélicos, sin embargo desde la mencionada teología de la prosperidad si es usada 

como una estrategia que impulsa a los evangélicos a ofrendar o dar dinero a la iglesia 

local, con la idea de ser recompensados de manera económica aplicando pasajes bíblicos 

sacados del contexto agrícola en el que estaban escritos y hablando de la siembra y la 

cosecha como ley de Dios aplicado especialmente a lo financiero. 
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La percepción de los encuestados a la clase social a la que pertenecen los evangélicos 

también se da en función al imaginario local, los barrios en los que se realizó la presente 

investigación son de características distintas por lo que los resultados totales son un 

componente importante de la realidad, la percepción de que la mayoría de los 

evangélicos pertenecen a la denominada clase media y baja también es una 

manifestación de la realidad de la situación urbana, tomando en cuenta que la 

investigación no cuenta con un sector donde exista carencia de servicios básicos que 

generalmente son tomados por los índices en la medición de la pobreza y la clasificación 

de clases. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

5. Cruce de Miradas, Percepciones de los no Evangélicos sobre la relación con los 

Evangélicos 

 

El presente capítulo a tratado sobre las percepciones de los no evangélicos con respecto 

a este sector de la urbe visibilizado, esto hace evidente el hecho de que los evangélicos 

somos mirados, percibidos dentro de la esfera cultural de la urbe, esta manifestación 

también es en doble vía ya que los evangélicos como manifestación de sus creencia 

miran a los “del mundo” para convertirlos o tomarlos de ejemplo de lo que dejaron de 

ser.  
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La percepción de un grupo inmerso en el escenario de la urbe se da en dos sentidos, se 

persiben a si mismo de una manera identitaria y a su vez siente ser persibidos por los 

otros diversos, este proceso ha sido descrito como un cruce de miradas, desde esta 

dinámica la presente investigación busca entender este cruce y encuentro de 

percepciones no solo desde el hilo conductur de la religiosidad evangélica.  

 

Es evidente que existe un cruce de miradas de las posiciones religiosas de la urbe, en 

este sentido del mundo católico y no católico hacia el mundo evangélico, aunque la 

percepción de lo evangélico suele ser distorsionada por la idea de que lo que no es 

católico dentro del cristianismo es evangélico. 

 

Una buena parte de las iglesias evangelicales denominacionales, protestantes históricas, 

especialmente las de raigambre norteamericana, fundamentalistas y pentecostales  tienen 

fuertes posiciones en contra del ecumenismo desde un etnocentrismo religioso. Muchas 

veces estos discursos se caen en la práctica cuando un proyecto eclesial es financiado 

por una organización social ecuménica dejando claro que la resistencia hacia el 

ecumenismo se da por las posiciones doctrinales de “verdad” que cada iglesia o 

denominación quiere imponer.  

 

En el mundo católico urbano existe un reconocimiento de que los evangélicos son una 

minoría en aumento la misma que por lo general es en detrimento del mundo católico 

pues los conversos al cristianismo evangélico en su gran mayoría por razones religiosas 

sociales de la realidad colonial fueron de proveniencia católica. 

 

La percepción de la relación existente entre católicos y evangélicos desde esta dinámica 

social pareciera facilitar el encuentro, ya que la gran mayoría de los no evangélicos de 

los sectores donde se encuentran las iglesias evangélicas creen o perciben que la relación 
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es positiva y respetuosa en ambas direcciones, es decir el cristianismo católico y el 

cristianismo evangélico. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Esta percepción sin embargo aunque es positiva también denota que para que la 

percepción de la relación entre evangélicos y católicos sea favorable, depende de la 

relación de la iglesia evangélica local con el mundo católico o más simplemente con la 

convivencia de las personas del sector, así por ejemplo en el siguiente cuadro la 

percepción de los habitantes de la Villa Flora manifiesta su incomodidad con los 

problemas que les ocasiona la iglesia  del sector tanto en el tráfico como en conflictos  

por el uso del espacio público. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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El movimiento ecuménico sin duda facilita el diálogo entre las diferentes 

manifestaciones de fe cristianas, sin embargo, tanto en el mundo evangélico y católico 

existen diferentes posturas dependiendo a su vez a las órdenes clericales  en el caso de 

los católicos y a las denominaciones en el caso de los evangélicos.  

 

El mundo católico es mayoritario en el imaginario urbano, sin embargo los evangélicos 

han ido en aumento haciendo presencia en la cotidianidad, con pegatinas en los autos, 

con versículos en lugares visibles, con centros de comercio o expendio de diferentes 

productos con nombres bíblicos y con la apropiación simbólica de autodenominarse y 

reconocerse como los únicos cristianos. 

 

Este hecho denota una intolerancia a la otredad de la manifestación religiosa cristiana 

que se da en el catolicismo, han sido innumerables los testimonios en los que he 

presenciado como las personas hablan de su conversión aludiendo que antes estaban 

equivocados, este antes evoca cuando eran católicos lo cuál si manifiesta errores de la 

institucionalidad católica en la forma de llevar la fe del individuo como un objeto 

obediente y no como un sujeto que ante a la opción de relación directa con Dios se ve 

aludido, de hecho la fe evangélica desconociendo la institucionalidad de la iglesia para 

aludir o convocar nuevos conversos sostiene el mensaje de que ser “cristiano no es 

religión, sino relación directa con Dios a través de su Hijo” comprendiendo así también 

la apropiación del termino cristiano dentro de la esfera de lo evangelical. 

 

En pregunta abierta y directa a cinco personas católicas de las afueras de la iglesia de 

Santo Domingo en el barrio la Loma, personas que había entrado a la iglesia, tres 

mujeres mayores que encendieron una vela y dos hombres que entraron a la iglesia, que 

se santiguaron como recuerdo haberlo hecho en mi infancia, quienes se quedaron en las 
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bancas de atrás y al terminar sus acciones de fe ante mi atenta mirada les aborde a las 

afueras de la iglesia y les pregunté: 

 

¿Que piensa usted de los cristianos evangélicos? 

 

Esto se lo hizo estando en la iglesia en la última banca del lado derecho admirando la 

edificación y el fervor de las personas que entraban, era claro que ese espacio tiene una 

representación simbólica de lo sagrado, la epifanía se manifestaba en los pórticos, las 

estatuas, en la reverencia de las personas de la urbe que transitaban por las afueras del 

lugar. 

 

Las respuestas a esta pregunta fue corta, a la cuál tampoco quise profundizar en respeto 

a aquellas personas que estaban mas interesados en el encuentro de lo sagrado, las tres 

mujeres se mostraron molestas con la pregunta, tal vez no explique bien mis propósitos, 

pero las tres esbozaron una idea que denotaba malestar, recojo la menos aprensiva y 

curuchupa, esta provino de la señora Rosa de 63 años que se encaminaba a sacar a su 

nieta del colegio. 

 

“Todos somos cristiano pero hay que hacer no solo estar cantando día y noche…”. 

 

Los dos hombres, tal ves por una cuestión de género o por la disposición de tiempo, se 

dieron a explicar, sostenían que: “mientras se busque a Dios, que es el mismo, está 

bien”, uno de ellos sostuvo “ser católico apostólico y romano lo que lo hace 

verdaderamente cristiano”. Sin embargo creía que los evangélicos son más exigentes y 

molestosos cuando uno falta a la iglesia. Estos encuentros se dieron en el transcurso de 

la realización de las encuestas en el sector de la Loma. 
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Trate de determinar por medio de la encuesta la posibilidad de diálogo, católico 

evangélica, esta pregunta posiblemente evoca más las voluntades de las personas que la 

institucionalidad religiosa sea esta católica o evangélica y es a su vez resultado de las 

percepciones que se generan en este cruce de miradas. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Los resultados de la encuesta evidencian la disposición de un diálogo, pero no el porque, 

ni los temas de este diálogo, posiblemente sea simplemente para comprendernos mejor 

en medio de la alteridad practicando una cristiandad sin divisiones y reconociendo el 

mandato de “amarse los unos a los otros” como el máximo reconocimiento del otro para 

el encuentro con nosotros mismos. 
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Capítulo III 

1 Percepciones de los Evangélicos en Quito 

 

Tanto antropología como la sociología en la actualidad nos han dado a conocer la 

percepción de subculturas urbanas, las mismas que están determinadas por códigos de 

lenguaje y valores comunes que se extienden en los ejes de sentido social, económico, 

de organización política. Sin embargo, tales descripciones se quedan en el marco de los 

pasos iníciales de la antropología, es decir, la percepción del grupo diverso desde lo 

exótico, por ello no es raro encontrar estudios sobre la denominada cultura punk, sobre 

los rockeros o la nueva tendencia de los grupos juveniles denominados emos. 

 

Este reconocimiento también se da en el marco generacional, no son claras las 

percepciones de subculturas o estas solo corresponden a un marco de edad del cuál en la 

edad adulta solo queda la añoranza simbólica de haber sido lo que se dejo de ser en 

forma externa en la juventud, pues los códigos de conducta y de comportamiento como 

en la vestimenta se pierden en la inserción del adulto en el entramado social. Esto no es 

la regla y como una percepción personal, se basa en el haber conocido a personas que en 

su juventud, hasta antes de entrar en el mundo laboral tuvieron que despojarse de sus 

símbolos, vestimentas para ser aceptados o asimilados en la cotidianidad del mundo. 

 

Sin embargo aún pertenecen a estas subculturas por su bagaje y participación de eventos 

de convocatoria como un concierto donde el estudiante, oficinista o de cualquier 

profesión desempolva sus prendas rituales para participar e identificarse con aquellos 

que en el plano de las percepciones aún se pertenece. 

 

Al mundo evangélico no se lo ha percibido como una subcultura aunque en el plano de 

las percepciones y de las representaciones de diversas investigaciones de cientistas 
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sociales se los identifique como sectarios, fanáticos, fundamentalistas y demás 

calificativos dados desde la percepción del investigador o incluso desde el bagaje 

católico del investigador que obedecen a los postulados que ven o han visto a los 

misioneros evangélicos como amenaza de los grupos étnicos, hecho que es cierto desde 

la conservación de la cultura, pero que también se extiende a las misiones católicas con 

la que las investigaciones de los cientistas sociales han sido más benévolos. 

 

Los evangélicos como subcultura en la urbe, si bien no poseen una vestimenta que los 

haga exóticos, poseen códigos de lenguaje, valores, comparten la denominada música 

cristiana, participan de actividades calificadas como “cristianas”, como campamentos 

cristianos, conciertos cristianos, tiendas cristianas, camisetas cristianas, karaoke 

cristiano, etc., colocan en sus negocios nombres bíblicos como “pizzería Tito y 

Timoteo”, mecánica Yirhe
29

, “Panadería el Buen Pastor” en el ámbito de los social 

encontramos Clínicas con nombres “el Buen Samaritano”, “consultorio médico Príncipe 

de Paz”, etc. que nos habla de una apropiación simbólica de los contenidos de la Biblia 

como rasgo de identidad social. 

 

En el ámbito de la educación encontramos instituciones de varios niveles educativos 

denominadas “cristianas”, estas generalmente cuentan con cobertura de una iglesia o 

denominación, tienen la características de ser privadas y sobredimensionar el ser 

bilingües, estas son direccionadas a varios sectores de la población especialmente de 

clase social media y alta. En Quito se encuentra la sede de la Universidad Cristiana 

Latinoamérica, que dicho sea de paso, ha sido intervenida por varias ocasiones por los 

organismos de control educativo superior, deslegitimando lo que los grupos religiosos 

evangélicos llamarían “buen testimonio” hacia la sociedad. 

 

                                                           
29

 En el texto Bíblico se denomina a Dios Jehová Yireh que significa Jehová Dios Proveerá. 
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Si bien se da el reconocimiento a las subculturas dentro de la cultura quiteña, en el 

marco de la identidad, incluso por barrios o sectores de la urbe, se da por diversos 

factores tanto geográficos como los procesos de socialización, dentro de este parámetro 

se podrían identificar a los cristianos evangélicos como una subcultura.  

 

Los procesos de socialización son similares para reconocerse como evangélico, en un 

primer plano está la epifanía, el encuentro con Dios en la persona de Cristo de manera 

personal, en los testimonios personales se encuentra el “yo me convertí”, “encontré al 

Señor”, “estoy en los caminos del Señor desde…”, siendo este elemento distintivo 

incluso de personas que nacieron en un hogar cristiano evangélico que en el ethos 

protestante colocan su énfasis en la relación personal con Jesús, testimonios de estos 

casos inician “yo nací en un hogar cristianos pero conocí al Señor desde los….” 

aludiendo a la edad de una circunstancia especifica que generó la percepción de Dios en 

la vida de la persona. 

 

Si bien existen diferencias en este aspecto entre las iglesias históricas nacidas desde la 

Reforma del siglo XVI, es importante destacar la relación personal del individuo 

evangélico en reconocimiento de la hierofanía. 

 

En otro plano de identidad, se encuentra el asistir y/o pertenecer a una iglesia local o 

templo, aunque en la actualidad favoreciendo a la atomización de los evangélicos, 

grupos misioneros externos están trabajando en la instauración de la denominada 

“iglesia en casa”, que no es mas que la reunión de nuevos creyentes en una casa de un 

nuevo converso, quitando el valor simbólico de los templos y dando lugar a la poca 

valorización de los estudios teológicos para los nuevos denominados pastores u obispos, 

bastando solamente el denominado “entrenamiento misionero”, esto a su vez debilita a 

las agrupaciones y asociaciones evangélicas locales. 
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El presente capítulo se basa en los resultados de la encuesta realizada a las personas que 

asisten a estas iglesias locales descritas con anterioridad, estas percepciones las 

interpreto despojándome de la neutralidad de la ciencia, pues como he mencionado 

antes, soy evangélico Bautista con sentir ecuménico misional hacia la integridad de la 

persona, ayudado por la formación antropológica hacia los procesos que se relacionan 

con la cultura. Los Bautistas se caracterizan por la libertad de conciencia, por lo que el 

presente trabajo no refleja ni el sentir denominacional ni las posturas en lo social, 

económico y político de la denominación. 

 

La encuesta “A” fue diseñada para su aplicación en las cinco Iglesias seleccionadas a 

250 personas, 50 personas por iglesia, sin embargo en la Iglesia Mushuj Jerusalén de 

membrecía indígena que fue dejada para el final en las visitas realizadas que fueron 

varias, solo obtuve 40 encuestas, dando un total de 240 personas. 

 

Para la realización de encuestas fue necesario ir a las iglesias seleccionadas en el horario 

de culto, para hablar con el pastor y pedir la autorización para realizar las encuestas 

después del culto, en cada iglesia para obtener las encuestas fue necesario ir un 

promedio de tres veces, a excepción de la Iglesia Mushuj Jerusalén a la que fui cinco 

veces obteniendo menos encuestas que las planificadas. En la Iglesia Iñaquito solo fue 

necesario dos visitas en una misma semana ya que tenían clases de preparación 

doctrinal, aquí me fue necesario solicitar cita con el pastor para obtener el permiso 

respectivo para interrumpir las clases y explicar los propósitos de la encuesta. 

 

En la iglesia Santísima Trinidad de la Villa Flora no obtuve el permiso, por lo que la 

encuesta la realice tres domingos después del culto a las personas que salían de las 

instalaciones del templo, en los sitios de expendio de comida de los alrededores. 
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En la iglesia Centro de Restauración las Águilas de las Asambleas de Dios el culto se 

realizó el sábado por la tarde, para la aplicación de la encuesta fue necesario ir a tres 

cultos, previamente obtuve el permiso de la pastora de la iglesia
30

, la iglesia Alianza y 

Misionera de Solanda obtuve el permiso del pastor y la encuesta se realizó en diferentes 

horarios en las reuniones de jóvenes, de mujeres y del grupo de música ya que se me 

solicitó no hacerlo durante los días de culto, es decir en domingo. 

 

La participación de los miembros de la iglesia indígena tuvo la particularidad de la 

desconfianza, a pesar de la explicación en cada una de mis visitas, varias mujeres se 

negaron a participar, el templo de esta iglesia esta dividido en dos alas de sillas, desde 

atrás las mujeres se sientan con los niños en el lado izquierdo y los hombres ocupan el 

derecho. De las cinco iglesias visitadas cuyos cultos o ritos duraban hasta una hora con 

treinta minutos, en la iglesia Mushuj Jerusalén la duración es de casi tres horas desde las 

cuatro de la tarde hasta casi las siete de la noche, el culto se realiza en la tarde del 

domingo porque la mayoría de los asistentes son comerciantes en los diferentes 

mercados de Quito.  

 

Las edades de los encuestados en las iglesias son variadas y mucho se debe a las 

circunstancias de la realización de la encuesta en las diferentes iglesias lo que marca una 

diversidad de percepciones y representaciones que se relacionan con los mundos de la 

vida diversa en relación al grupo social y a la localización del templo.  

                                                           
30

 Las iglesias pentecostales de las Asambleas de Dios tienen en los espacios de autoridad organizacional y en las 
iglesias, mujeres que son ordenadas como pastoras. Iglesias de raigambre norteamericano sobre todo 
fundamentalistas tienen fuertes restricciones doctrinales para la ordenación de las mujeres como pastoras. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Esta diversidad sería más evidente si se contara con un registro fiable de las iglesias 

evangélicas en Quito, existe desde cada denominación en las asociaciones u 

organizaciones registros de la ubicación de las iglesias, sin embargo casi todas las 

iglesias desde el ethos evangélico se encuentran abocadas a “estrategias de crecimiento” 

que produce apertura de sitios de predicación denominados misiones, que luego obtienen 

la cobertura denominacional o siguen de manera independiente y se transforman en 

iglesias legalizándose a través de la obtención de la personería jurídica, este tramite tiene 

varias trabas en el Ministerio de Gobierno
31

 por lo que varias iglesias funcionan sin el 

reconocimiento del Estado, aunque pueden tener la cobertura de una organización o 

denominación. 

 

En la iglesia Mushuj Jerusalén se evidenció una participación mayor de hombres en la 

encuesta, sin embargo, era evidente que la presencia en el templo era mayoritaria de 

mujeres, esto desde una visión simple se repite en cada iglesia, apreciándose mejor en 

las iglesias del sur, ya que en la Iglesias del norte en las que apliqué la encuesta, iglesia 

Centro de Restauración las Águilas e iglesia Iñaquito, la asistencia parecía ser de grupos 

                                                           
31

 La instancia de gobierno de registro de nuevas iglesias  esta en discusión, actualmente se tramita una 
ley de cultos estancada en la Asamblea y se habla de la creación de una subsecretaría de cultos. 
Actualmente el trámite esta en el ministerio de Justicia y Cultos. 
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familiares, aunque en las percepciones de los pastores de estas dos iglesias fue de que 

asisten más mujeres a sus iglesias. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

En el análisis de las percepciones de los evangélicos tambien realicé cuatro entrevistas a 

diferenres personajes del mundo evángelico protestante. En una selección inicial traté de 

entablar entrevistas con líderes de la iglesia católica pero los pocos intentos realizados 

para establecer la percepción de ellos sobre el mundo evangélico se truncaba al dejarme 

plantado en las citas, según entiendo por otras obligaciones. 

 

De igual manera ocurrío con un lider de la iglesia protestante Luterana, que me plantó en 

su iglesia cuatro veces, los entrevistados que accedieron del mundo evangélico le dieron 

importancia al tema y reconocieron la carencia de investigadores dentro del mundo 

evangélico, pues los datos que se resaltan son los de crecimiento de la iglesia evangélica 

en el Ecuador que según los datos de la Confraternidad Evángelica Ecuatoriana se situan 

en alrededor del 14%. Los entrevistados fuerón seleccionados en función de sus 

posiciones y procedencias distintas dentro del mundo evángelico. Así el períodista 
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Edwin Chamorro Erazo, Director Nacional de Noticias de la emisora HCJB, lo elegí al 

considerarlo un personaje de influencía desde los medios de comunicación. El Magister 

Julián Guamán, ex profesor mío en mis variados estudios teologícos, lider evangélico 

indigena, cuyo último puesto de relevancia en la esfera social y política fue la de ser el 

Presidente del primer Consejo de Participación Ciudadana. Los pastores Nelson Castro y 

Alejandro Quiteros, Presidente de la Confraternidad Evángelica Ecuatoriana y 

Presidente del Cuerpo de Pastores de Quito respectivamente. 

 

Las entrevistas completas se encuetran como anexos al presente trabajo, algunos 

enunciados de los entrevistados, es decir sus percepciones, me permiten acercarme a los 

distintos puntos desde algunas de las posturas del presente estudio. 

 

2. Percepciones de los Evangélicos en los Social 

 

La fe evángelica es una expresión de religiosidad popular que en vez de las procesiones 

o reuniones de fervor religioso de la iglesia católica, se ve expresada en la vida 

cotidiana, en la convivencia y en relación e interacción de los “hermanos” en los templos 

y fuera de ellos. 

 

El evangelicalismo quiteño es muestra de las percepciones evangélicas que se dan en el 

Ecuador y eminentemente muestra de las percepciones latinoamericanas evangélicas que 

son herederas del protestantismo del siglo XVI, aunque sus origenes sean de las 

organizaciones o denominaciones evangélicas provenientes de norteamerica en su gran 

mayoría. 
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Sin embargo este evangelicalismo se ha desarraigado de las preocupaciones del común 

de los mortales, de los no conversos como los cientistas sociales, entre ellos 

antropólogos, se ha desarraigado de las luchas sociales, de los procesos en busca de la 

justicia social o de los derechos humanos. Esto específicamente en los templos, pues 

existen moviminetos de reflexión teologica y social protestante evangelica a lo largo del 

continente cuya preocupación es el aterrizaje de estas posturas en la praxis social, un 

ejemplo de ello es la Fraternidad Teológica Latinoamericana. 

 

Este desarraigo de las iglesias se evidencia por los aparecimientos medíaticos de algunos 

representante de denominaciones evangélicas en estos últimos años, especialmente en 

torno a la adopción de la Constitución vigente, donde la postura evangélica mostrada en 

los medios de comunicación rasgó postulados moralistas para promover el NO, con ello 

los evangélicos se han mostrado hacia el mantenimiento del Statos Quo pues no fueron 

propositivos y rechazaron todo tipo de cambio validando la Constitución del 98, que 

dicho sea de paso, ninguna iglesia, ni católica, ni evangélica denunció a pesar de los 

inmensos daños económicos y sociales que causo en la ciudadanía. 

 

Esta forma de proceder bien se puede justificar por la manera en que se constituyeron las 

denomimnaciones evangélicas y los discursos de las misiones evangélicas 

norteamericanas que exacerbaron la moral, dejando de lado las denuncias sociales, esto 

se evidencia en el silencio en medio de las dictaduras latinoamericanas del siglo anterior, 

este discurso no ha sido totalmente superado aludendiendo a que la iglesia deber ser 

apolítica, perdiendo lo que los téologos de la liberación llamarían su labor profética. 

Talvez por ello, estas misones fueron acusadas por moviminetos de izquierda e 

investigadores de ser parte de una estrategia de dominación y expanción del “imperio” 

frenando la avanzada socialista, algo de verdad se puede esbozar de estos enunciados de 

cientistas sociales que han estudiado lo evangélico desde la lupa de la sospecha. 
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Los postulados evangélicos de profundización teórica, más que espiritualizada y 

moralista a favor del SI para la aprobación de la actual Constitución, que a fin de cuentas 

fue mayoritaria en todos los estratos sociales, simplemente no fueron tomadas en cuenta 

por los medios de comunicación, ni por las organizaciones evangélicas que 

autosensuraron a los pastores evangélicos que se identificaban con esta postura. 

 

La postura de los evangélicos sobre la percepción que los otros tienen sobre los 

evangélicos, en la encuesta cerrada se la presentó reconociendo la atomización existente, 

que también debería ser entendida como diversidad, por ello las percepciones se 

realizaron en función de como somos vistos los evangélicos en términos de relación 

hacia la otredad. Así, el 32% de los evangélicos de las iglesias encuestadas se perciben 

como “grupos diversos, unos si otros no” entendiendo que estos grupos evangélicos se 

relacionan con otros o no lo hacen en función de sus postulados doctrinales, es decir se 

relacionan con otros o no, dependiendo de la denominación, haciendo discriminación, un 

ejemplo de esto es la percepción que tienen denominaciones de la iglesia anglicana 

episcopal, a la cuál la rechazan y la desconocen como evangélica aunque esta iglesia se 

reconozca como evangélica. Existe en una percepción inferior, 16% “ser grupos cerrados 

que solo se relaciona con otros evangélicos”, estas son denominaciones evangélicas que 

ante la palabra “ecumenismo” tienden a ver una forma de pecado. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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Debemos recordar que las percepciones entran en el campo de lo subjetivo por ello 

dentro de una misma iglesia las percepciones sobre un punto o tema determinado son 

variadas pero que en el porcentaje total marca una tendencia que infiere en las 

representaciones sociales de grupo o la permanencia de la posición doctrinal. 

 

Los evangélicos se perciben distintos desde la apropiación simbólica de la palabra 

“cristianos”, como he mencionado, esto hace referencia a la hierofanía del individuo en 

el énfasis de la relación personal con Cristo o la aceptación de ser “salvos” a traves de la 

muerte y resurrección de Cristo. 

 

Esta diferencia se la determina especialmente en la percepción de los valores de grupo 

como manifestación propia de la religiosidad popular, los valores familiares son 

percibidos de forma mayoritaria en cada una de las iglesias como “distintos al resto de la 

sociedad” marcando una diferencia que se relaciona con la iglesia local y la 

cotidianidad. 

 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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Así, en un 75% del universo de encuestados se perciben con valores distintos que el 

resto de la sociedad, estos valores se direccionan hacia la moralidad individual y de la 

familia, que puede en algunas denominaciones llevar a las apariencias por temor a la 

marginación del grupo denominacional o iglesia local que en su mayoría tienen 

mecanismos de restricción de lo que puede o no hacer un “cristiano”. 

 

Esta lucha se la puede notar en la percepción que tienen los evangélicos en la práctica de 

estos valores donde los porcentajes bajan a un 46% como practicados parcialmente, que 

en relación a la práctica real de los mismos llega a un 35%, los evangélicos por tal 

percepción, y bajo el discurso de “ser ejemplo” o llevar una vida que en el lenguaje 

evangelical se diría de “buen testimonio”, afrontan luchas cotidianas en el medio secular 

de la vida laboral, en la mayoría de los casos tienen choques que en el mundo evangélico 

serían calificados de “mundanales”. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Los evangélicos están obligados ha hacerse notar en la sociedad, las percepciones 

doctrinales bíblicas de “ser sal en la tierra”
32

, en los espacios laborales generalmente son 

entendidos por una diferenciación moral, por ello los evangélicos son aquellos no 

                                                           
32

 Extracto de versículo del evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 13 
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fiesteros o que en su lenguaje incluyen textos bíblicos prestos al consejo y a la invitación 

de los estudios bíblicos. 

 

Lamentablemente y a manera de crítica, esta notoriedad no es por la práctica de la 

justicia, por la defensa de los derechos humanos, por las prácticas inclusivas, no quiero 

decir, que los evangélicos no promovamos estos ideales socialmente, pero en mi 

experiencia personal con jefes evangélicos en instituciones evangélicas, estos han sido 

más propensos a dar un estudio o consejo bíblico que un trato justo a los empleados. 

 

Esto se puede evidenciar en la página web del IESS, en el cuadro de morosos en los 

aportes a los empleados de los meses de mayo y abril del 2009, se encuentran varias de 

estas instituciones e iglesias evangélicas, especialmente las que tienen una institución 

educativa, denotando en esto no una práctica distinta y distintiva de una organización 

evangélica que sostiene ser diferente en valores, sino más bien lo contrario. 

 

La notoriedad de los evangélicos esta en ascenso, en los medios televisivos al parecer 

esta de “moda” lo que tristemente es celebrado por las iglesias evangélicas donde se 

congregan  presentadores de televisión de programas de farándula o conductores de 

noticias como un ejemplo del avance de los evangélicos en el país. 

 

Lamentablemente no existe un estudio urbano para contrastar la notoriedad pública en lo 

social de los evangélicos, esto se da porque se vive en la actualidad un vuelco de lo rural 

a lo urbano, la preocupación de los cientistas sociales sobre los evangélicos en lo rural se 

dio por el crecimiento evangélico especialmente en las comunidades indígenas, donde 

los misioneros encontraban espacios rurales de comodidad para la expansión del 
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evangelio
33

, los estudios hechos no abarcaban la urbes, el crecimiento evangélico ha sido 

paulatino, lo cuál puedo calificar como positivo desde mi visión evangélica, pero 

también manifestando mi preocupación hacia el acomodo religioso, es decir, el 

crecimiento en las estadísticas del número de evangélicos no ha sido a favor de la 

reducción de las estadísticas de corrupción de nuestros pueblos, por ende el crecimiento 

cuantitativo no va de la mano de un crecimiento cualitativo a favor de contrarrestar los 

males de la sociedad. 

 

La existencia de menos templos evangélicos en el pasado en el espacio urbano, la poca 

cantidad de personas que asistían a los templos en los lugares donde existía uno, 

contrasta con la realidad actual donde los templos evangélicos de distintas 

denominaciones se encuentran en todos los barrios de Quito. Algunos templos tienen 

varios servicios o cultos entre sábado y domingo contando con la asistencia de miles de 

personas, estos a su vez contrastan con las iglesias de cochera (iglesia en casa), 

especialmente en los barrios del sur y norte de Quito, donde cualquier espacio, entre 

tiendas y comercios informales hace su aparición un espacio donde se congregan grupos 

evangélicos. 

 

Esta notoriedad se observa también en la arena política donde han participado los 

evangélicos, en la actualidad existen en medio del nuevo orden constitucional, en la 

Asamblea Nacional asambleístas evangélicos, siendo los más representativos Marco 

Murillo del movimiento indígena evangélico FEINE (Federación Ecuatoriana de 

indígenas evangélicos) y Gerónimo Yantalema del brazo político de la CONAIE, 

Pachacutik, interesante destacar la proveniencia y el bastión específico tanto indígena 

como evangélico de ambos asambleístas. 

 

                                                           
33

 Los primeros grupos misioneros consistían en norteamericanos con una preparación en biblia mínima 
provenientes de pueblos o de áreas rurales, por lo que la misión en un primer momento se dio en las áreas rurales e 
indígenas del país.   
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Estos hechos se reflejan dentro del mundo evangélico como un crecimiento e impacto de 

los evangélicos que son entendidos desde mi investigación como notoriedad, esta no 

significa que sea siempre positiva, es decir, los evangélicos empiezan a hacerse notar por 

un aumento numérico que se extiende a distintos espacios como los medios de 

comunicación y la política. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Esta notoriedad social que se da en el aumento numérico, genera a su vez una 

percepción de influencia, esta influencia ha sido suficiente para ser considerados como 

un grupo para tomar en cuenta por el poder o por quienes lo buscan en las instancias de 

gobierno. 

 

En la actualidad el Gobierno más que ningún otro en el pasado, ha abierto las puertas a 

reuniones con los representantes de los ministerios respectivos e incluso del mismo 

Presidente de la República con los líderes evangélicos, lo que enuncia la realidad actual, 

que a manera de profecía en el pasado lo anunciaba David Stoll en su libro “¿América 

Latina se Vuelve Protestante?”, Pudiera decirse lo mismo sobre la urbe a manera de 

pregunta en la actualidad por el creciente porcentaje de evangélicos, que según 

documentos manejados por el cuerpo de pastores de Quito y la Confraternidad 

Evangélica Ecuatoriana va del 10 a 14% en el País, pudiendo ser Quito y Guayaquil las 
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ciudades que más aportan a estos porcentajes, ¿Acaso Quito se vuelve Protestante?, esta 

frase acuñada a manera de pregunta pudiera ser mal entendida por los fomentadores de 

las estrategias de las denominaciones evangélicas que declaraban el nombre de un 

pueblo, ciudad o país con el cierre de “para Cristo”. 

 

Mi intención no es declarar que Quito se ha vuelto protestante, de ser esto cierto, al igual 

que la iglesia católica en el pasado con el elevado número de católicos en el continente, 

tendría la misma preocupación, es decir, si somos tantos cristianos ahora protestantes o 

evangélicos, “rescatados del catolicismo”, si hay tantos cristianos católicos y cristianos  

evangélicos en la urbe, ¿por que se mantienen los esquemas del Status Quo y las 

inequidades e injusticias sociales en la cotidianidad social, política y económica?, una 

respuesta se dirige a que tanto el catolicismo como las iglesias evangélicos tienden a 

acomodarse dentro del sistema imperante donde solo cambian los actores. 

 

Posiblemente la respuesta se encuentra en la palabra “Cristianismo” que siendo este 

católico o evangélico va hacia la instauración de un poder controlador de las 

subjetividades individuales. Los “ismos” tienen su carga ideología absolutista  como una 

usurpación simbólica institucional de lo que realmente se instauró en un primer 

momento, estos son los postulados de amor al prójimo dados por Jesús como hijo de 

Dios, lo que personalmente entiendo como Cristiandad. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

En las décadas pasadas e inicios de la acción misional de las iglesias evangélicas, éstas 

tenían un discurso que las colocaba como perseguidas por los poderes constituidos, 

especialmente por la iglesia católica que ha sido la principal latifundista del estado, este 

discurso se ha modificado convirtiendo a la iglesia evangélica en parte del sistema de 

dominación, no es más una iglesia perseguida por su búsqueda de justicia y derecho a la 

libertad de culto, posibilitando que dentro de la urbe su influencia solo se haga notar en 

la realización de eventos de convocatoria masiva, en la mayoría de los casos conciertos 

de música denominada cristiana que llenan los teatros y coliseos de la ciudad.  

 

Esta libertad no la ha hecho protagonista en la búsqueda de la justicia, no denuncia la 

corrupción en la esfera social y en muchos casos esta corrupción ha sido asimilada por la 

iglesia a manera de silencio. Sin embargo, varias organizaciones evangélicas si han 

hecho esta tarea, pero el poder de los medios de comunicación o la falta de buenas 

estrategias de comunicación han hecho parecer que los evangélicos son inactivos en 

estos temas tal como se presentan los resultados de la presente investigación. 
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Esto ocurre en la actualidad, donde al estar en discusión varias nuevas leyes en la 

asamblea nacional, los evangélicos han permanecido callados a pesar de las diversas 

luchas sociales y levantamientos como el suscitado en la Amazonía por la ley de aguas, 

un silencio profundo en los cambios a la nueva ley de comunicación y otras leyes. Los 

grupos evangélicos, atendiendo a sus intereses en lo referente a la nueva ley de cultos, 

desde diversas denominaciones han llevado sus representantes y no han logrado siquiera 

tener una posición conjunta de bloque, evidenciando el sectarismo. 

 

Una delegada de la denominación Bautista, abogada de profesión, en su informe a la 

organización denominacional a nivel nacional aludía lo difícil que es trabajar en las 

mesas de diálogo en la creación de la propuesta de la ley de cultos, no solo con otras 

denominaciones sino también con otras manifestaciones de fe, a las que denominaba 

“mundanas”, denotando en estas palabras la inexistencia de un interés social inclusivo en 

la nueva ley, al parecer se busca intereses propios evangélicos más que postulados que 

beneficien las diferentes manifestaciones de fe como muestra de la diversidad cultural 

del estado ecuatoriano laico y el mismo avance de la globalización. Se aludía en la 

exposición al poder de la iglesia católica dando como posible salida el reconocimiento 

igualitario a los evangélicos por parte del estado, posiblemente para en el futuro poder 

ejercer la misma capacidad de control sobre las subjetividades sociales, sin hacer críticas 

relevantes y olvidando del principio protestante de separación de la iglesia y estado. 

 

En la iglesia evangélica existe una evidente ruptura simbólica de lo sagrado y lo profano, 

esto generalmente se justifica como estrategias para alcanzar a los “no conversos”, los 

templos son espacio de influencia simbólica especialmente en la música, los diferentes 

géneros pueden sonar en un templo, dependiendo de la denominación, con la 

justificación de ser para Dios, marcando una diferencia con la liturgia de la iglesia 

católica y con las iglesias históricas protestantes. 
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La influencia puede ser subjetiva, dentro de la percepción en el mundo evangélico 

pudiera entenderse como mayor número de personas que se hacen cristianas evangélicas, 

ya que en función de las respuestas de las otras preguntas parece que esta influencia no 

se refiere a la práctica de la justicia en la sociedad. Según el 40% de los encuestados 

creen que esta influencia es mediana y esto pudiera entenderse en el poco alcance de los 

valores considerados de la vida cristiana en la sociedad que realmente son practicados. 

 

El involucramiento de la iglesia local en temas como los Derechos Humanos es 

percibido como desconocida por la mayoría de los miembros de las iglesias evangélicas, 

esto pudiera deberse al desapego de la realidad social de los evangélicos, para abocarse 

hacia lo supra-terreno, la preocupación en la salvación del alma pareciera hacer ignorar 

temas de relevancia social, colonizando el alma hacia la indiferencia más aún cuando los 

discursos de los predicadores evangélicos rara vez se encuentran enlazados a temas de la 

realidad nacional. A la iglesia que asistí después de 30 de septiembre, intento de golpe 

de estado desde mi visión, ni siquiera se menciono el tema, hecho que argumenta este 

desentendimiento de la cotidianidad social, política y económica en el plano de los 

discursos religiosos, pues es evidente su injerencia en otros planos.  

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Esto no quiere decir que los evangélicos no se encuentran comprometidos con obras 

sociales, estas obras sociales van a favor de los enunciados de los Derechos Humanos 
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pero su visibilidad o percepción se debe también a la falta de teorización o creación de 

discursos en lo referente a los Derechos Humanos, temas como la educación, la atención 

a los grupos en riesgo, no se ven relacionados con el derecho a la educación o el derecho 

a la vida, sino que son vistos desde los evangélicos como servicio al prójimo desde un 

discurso o noción espiritual, hecho que puede enlazarse con los principios universales de 

los derechos humanos pero que son dejados de lado por la tendencia de auto referencia 

como soteriológico, todo lo que se hace para el servicio a otros tiene un carácter 

proselitista en busca de nuevos conversos. 

 

Raras son las iglesias evangélicas que predican sobre un tema social en las fechas de 

conmemoración, el día de los derechos humanos, de la no violencia hacia la mujer, son 

temas dejados de lado para la conmemoración del día del niño y de la mujer desde una 

dinámica superficial, regalos a los niños y flores a las mujeres. 

 

Las iglesias protestantes históricas como la luterana o la menonita y otras afiliadas al 

CLAI añaden a sus actividades eventos que centran su atención en los DDHH y en busca 

de la reflexión social aunada con el evangelio. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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La percepción de obras sociales de los evangélicos pueden hacer referencia a orfanatos, 

hogares para ancianos que han sido instaurados por organizaciones evangélicas e iglesias 

locales, la labor social de ONG pudiera también ser percibida por su impacto social al 

ser conocidas y reconocidas dentro del mundo evangélico y católico, éstas centran su 

área de trabajo en zonas urbano marginales y rurales, pero su presencia es notoria en la 

urbe quiteña por tener las oficinas centrales, entre ellas puedo menciona Compasión 

Internacional y Visión Mundial, como las mas reconocidas. 

 

A pesar de ello los evangélicos se perciben a si mismos como poco interesados en 

temáticas de la realidad nacional, el 55% de los entrevistados evangélicos considera que 

la iglesia es “poco comprometida” en este ámbito, esto no quiere decir sin embargo que 

no existan personas pertenecientes a las iglesias evangélicas que no conozcan y trabajen 

en temas relacionados, si habla de la poca difusión de las organizaciones evangélicas 

como la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana o el Cuerpo de Pastores de Quito en 

acciones específicas en este campo. 

 

La acción  de la iglesia evangélica en temas de la realidad nacional ha sido las 

convocatorias de oración por los gobernantes, o pidiendo protección de Dios para el 

país, estas acciones como cristiano evangélico las considero pertinentes pero 

insuficientes al no realizar acciones concretas, planes de acción, hojas de ruta; sin 

embargo, las voces de que esta no es la misión de la iglesia ha hecho que ésta pierda su 

pertinencia local social y comunitaria, en temas que tienen que ver con la cotidianidad 

de las personas. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Existen organizaciones evangélicas muy comprometidas con temas de la realidad social, 

la reflexión y la acción comunitaria, personalmente he participado en algunas de ellas, 

sin embargo estas no son un referente según los datos de la encuesta para hablar de la 

percepción del compromiso de las iglesias evangélicas en temas relacionadas a la 

realidad nacional y los DDHH.  

 

Un tema visible en el mundo evangélico es la relación entre hombres y mujeres, los 

cuadros a continuación reflejan las diferencias especialmente dadas en la denominación 

a las que pertenecen las iglesias evangélicas, la percepción de la pregunta de la encuesta 

cerrada, “de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos” es 

mayoritaria de forma notoria en el Centro de Restauración las Águilas, Iglesia 

perteneciente a las Asambleas de Dios, denominación pentecostal que ordena
34

 mujeres, 

de hecho esta iglesia es pastoreada por una mujer. 

                                                           
34

 El ordenar es una ceremonia ritual eclesiástica evangélica que viabiliza la labor pastoral, ésta tiene diversos tintes 
dependiendo la denominación en relación a quien y quienes ordenan a una persona en relación al orden doctrinal o 
jerárquico. 
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Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

En la Iglesia Mushuj Jerusalén llama la atención que la percepción sea “de igualdad y 

equidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos”, esto al ya haber anotado la 

separación que existe en la distribución al sentarse en la iglesia donde existen espacios 

solo para las mujeres y otros para los hombres, esto pudiera deberse a que como el culto 

es largo y las mujeres participan con varias canciones, acorde a diferentes grupos de 

edad, se sientan juntas para pararse en el momento que les toca hacer su intervención 

musical en el culto, sin embargo, todos los que dirigen el culto son hombres.  

 

En las otras iglesias, como se evidencia en el cuadro, existen otras tendencias, vale 

aclarar que en el mundo evangélico la posición de la mujer en los puestos de autoridad 

está dada por preceptos doctrinales androcéntricos que han sido cuestionados por varias 

mujeres involucradas en la obra evangélica y que a su vez han hecho obra social 

relevante. Varias denominaciones que aceptan el pastorado de la mujer condicionan el 
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cargo de este puesto en la iglesia local a que esta mujer pastora esté “sujeta a su 

marido”
35

.   

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

La percepción de igualdad y equidad se puede entender desde el precepto doctrinal ya 

que desde lo social se evidencia no solo una distinción de roles sino también una 

sujeción de inferioridad a la mujer que para ser valorada tiene que estar “sujeta” a un 

hombre. 

 

Otro tema abarcado en la investigación fue la violencia, que no es solo la presencia de 

agresión física, pues como se sabe esta es emocional, psicológica, y yo agregaría 

espiritual. En el mundo evangélico tiene distintos matices, como pastor y desde la 

experiencia personal he visto como varios pastores indiferentes a las distintas clases de 

violencia, aconsejan a las mujeres en busca de apoyo: “orar por sus maridos, porque 

Dios tiene un propósito”, un ejemplo en un caso de violencia física a una mujer y sus 

hijos en una fundación en la que trabajé, escuchaba de esta mujer como el pastor de su 

                                                           
35

 La mujer dentro de algunas esferas conservadoras o fundamentalistas evangélicas es invisibilisada, 
esto por una clara interpretación literal de la Biblia de los escritos de Pablo donde la mujer parece ser 
relegada a una sujeción de hombre y donde se le prohíbe enseñar dentro del templo.   
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iglesia le había convencido de no dejar a su marido por que esto acarrearía “maldición 

generacional”
36

. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

También existe el otro lado del cuál he sido testigo, y que puede explicar en parte la 

percepción de que la violencia familiar sea “ocasional” en un 64 %, es decir, varios 

hogares donde ha existido violencia familiar, después de un acercamiento a una iglesia y 

de un proceso de conversión logran romper el círculo de violencia, estas conversiones 

logran que el padre de familia deje de beber licor, lo que a su vez ayuda a la reducción 

de la violencia familiar, este hecho lo he visto como pastor
37

 contribuyendo a la 

restauración de las familias en barrios catalogados como pobres en la urbe quiteña.  

 

La percepción de ser la violencia “frecuente” en un 17% pudiera deberse a que la iglesia 

evangélica coarta la salida a la luz de hechos de violencia familiar en función de las 

                                                           
36

 Diferentes denominaciones evangelicales pentecostales y neo-pentecostales justifican la situación de violencia, 
pobreza, alcoholismo y otros males sociales desde nociones fundamentalistas y doctrinas apócrifas como las 
maldiciones generacionales y aluden a la necesidad de “guerra espiritual” como forma de combatirlas, para mi son 
formas de colonización del alma que manipulan las subjetividades individuales y colectivas. 
37

 Fui pastor de una iglesia en Atucucho, un barrio de invasiones en el noroccidente de Quito, y en la Armenia al 
suroriente de Quito, ambos sectores se caracterizaban por la ingesta excesiva de alcohol y en las jornadas 
evangelistas fui testigo de transformaciones a largo plazo de padres de familia que al “aceptar a Cristo” dejaban de 
lado sus comportamientos, estas personas en su mayoría se hacían miembros de la iglesia local y asistían 
regularmente trayendo como consecuencia a toda la familia a la conversión, lo que redundaba en la eliminación de 
la violencia y mejoría socio-económica por la eliminación del gasto en bebidas alcohólicas. 
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apariencias para salvaguardar lo que se denomina “testimonio”, en varias iglesias 

cuando estos casos son conocidos rara vez salen a la luz pública y por ende en vez de ser 

denunciados o tratados son llevados de forma interna lo que a mi juicio reflejaría este 

porcentaje que se encuentra en segundo puesto siendo preocupante las nociones altas de 

percepción “ocasional” y “frecuente” relacionadas a la percepción de violencia familiar. 

Lo que evidencia la necesidad de estudios a profundidad sobre esta temática. 

 

Todos estos elementos diversos contribuyen a percepciones de la notoriedad pública, las 

mismas iglesias evangélicas se perciben en porcentajes distintos pero extremos, así el 

55% de los encuestados de todas las iglesias perciben una baja notoriedad, mientras que 

el 25% se perciben con una alta notoriedad, estás percepciones del mundo evangélico 

evidencian el crecimiento numérico de los evangélicos como un grupo social 

representativo que se percibe de manera autocensurada, Permite ver que tienen la 

capacidad de auto reconocimiento de sus flaquezas dentro de la sociedad y la cosa 

pública, lo cuál posibilita acciones de cambio en lo social desde la religiosidad popular 

evangélica. Sin embargo, ello no será posible si los líderes y/o pastores evangélicos en 

vez de instaurar lo que en la Biblia denomina el Reino de Dios, que en términos sociales 

concierne a la paz y la justicia, buscan instaurar el reino pastoral en la iglesia local o en 

la denominación para el dominio de las subjetividades. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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Lamentablemente varias iglesias evangélicas de índole neo-pentecostal como las 

denominadas “Comunidad de Fe” se desarrollan alrededor de la imagen del pastor quien 

asume autoridad sobre los creyentes, quien autoriza incluso la existencia o no de 

relaciones de pareja en el templo, así para casarse es necesaria la autorización pastoral, 

El control del pastor sobre los imaginarios de la congregación suele darse también en 

otras denominaciones evangélicas, así el Reino de Dios es suplantado por el reino del 

Pastor en la iglesia local. 

 

3. Percepciones de los Evangélicos sobre la Política 

 

La percepción de la influencia de los evangélicos en la urbe en temas de política, es 

entendida especialmente en el ámbito partidista más no en la acción organizada en la 

esfera social, la política es desvinculada de la esfera social por lo que los niveles de 

percepción de influencia de los evangélicos es notoriamente menor, así, la percepción de 

ser una influencia “mas baja”, respuesta de la encuesta cerrada, es del 48% y de 

percepción de “bajo” es de 28%, notándose un desencanto que es a la vez resultado de 

nuestra realidad social en la política ecuatoriana. 

 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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Este hecho pudiera deberse al bajo número de participación política electoral de los 

evangélicos, donde también la percepción como calificación solicitada a la participación 

de estos actores evangélicos en política no es percibida como importante o distintiva, 

siendo dentro de la misma iglesia la percepción de “poco favorable” y de “nada 

favorable” empatada en un 23%, solo superada por la percepción en un 26% de no haber 

notado la participación de evangélicos en la política. 

 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Estas percepciones son generadas también porque en el mundo evangélico siempre ha 

existido una discusión de si los “cristianos” deben participar en política, esto se lo puede 

matizar narrando una de las apreciaciones dada en una reunión del núcleo Quito de la 

Fraternidad Teológica Latinoamericana
38

, la reunión tenía una temática política y el 

expositor fue el ex Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el líder 

evangélico Julián Guamán, uno de los participantes con tono de autoridad sostuvo: 

“Dios no nos puso para participar en política sino para la predicación del evangelio”, 

otro replico de manera mas conciliadora: “que la acción de Cristo fue eminentemente 

                                                           
38

  La Fraternidad Teológica Latinoamérica, es una asociación sin fines de lucro, integrada por hombres y mujeres 
evangélicos comprometidos con la vida y la misión de pueblos de Dios en América Latina generando espacios de 
reflexión teológica y social desde la década de los 60. 
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política”, volviendo el moderador al tema, si Dios permitía la participación de política 

partidista, el expositor se remitió a su experiencia pareciendo dejar tal cuestionamiento a 

ser resuelto a la subjetividad de la persona, en función de su bagaje y comprensión social 

de lo que implica hacer política. 

 

La participación política de los evangélicos a nivel partidista o no, desde mi punto de 

vista ha dejado mucho que desear al no colocar en la arena de discusión temas centrales 

de justicia y quedarse siempre en los planteamientos de moralidad personal.  

 

Es interesante que en esta tónica nuevamente se dé un empate porcentual entre todos los 

encuestados de las iglesias evangélicas seleccionadas, así el 31% de los encuestados 

perciben que si deben participar en política, un porcentaje igual, un 31% consideran que 

deben participar como militantes y candidatos pero de partidos o movimientos 

evangélicos, un importante 15% consideran que deben participar solamente como 

votantes, esto porque desde la lectura evangélica hay que ser buenos ciudadanos. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  
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Una percepción de colonialidad que desprendo de mi experiencia en la pastoral, ha sido 

la posición constantemente repetida de que la iglesia es apolítica, incluso en varios 

estatutos denominacionales se mantenía en la presentación de la organización este 

enunciado como una declaración de verdad. Este principio enseñado por los primeros 

misioneros tienen su origen en la falta de interés en la política nacional de los países en 

los que ellos ejercían la misión de dar a conocer el evangelio, interesándoles claro los 

ambientes favorables para la realización de su trabajo en este aspecto pero no la 

organización social, política y económica de los pueblos a los que se llevaba el mensaje 

de salvación. 

 

La percepción de la posición ideológica de los evangélicos según sus propias iglesias se 

relaciona con los resultados del gráfico que presento a continuación. La Iglesia 

evangélica al percibirse como apolítica en un 53% de los encuestados evidencia una 

fuerte evidencia de colonialidad ya que tal discurso es proveniente de las organizaciones 

misioneras que ingresaron a Latinoamérica en grandes oleadas en las décadas de los 60 y 

los 70.  

 

Esta percepción sin embargo puede diferir si se hicieran análisis de las diferentes 

denominaciones, algunas de ellas claramente ocupan sus herramientas evangelizadoras  

en las clases medías y altas, pues se basan en la denominada “teología de la 

prosperidad”, donde los discursos teológicos de manipulación hacia los creyentes en 

relación a la pobreza no son vistos como males de exclusión de la sociedad por la 

instauración de la injusticia social, sino que son vistos como maldiciones generacionales 

y hasta étnicas.  

 

Desde estas posturas existe la necesidad de definir la posición ideológica de la mayoría 

de los evangélicos, más aún cuando los postulados evangélicos no critican el 
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“establishment”, sino al contrario, pareciera que su permanencia en el tiempo desde los 

postulados de la fe evangélica de algunas denominaciones e iglesias locales, lo sustenta 

en defensa de status quo, aunque su trabajo lo realicen en estratos de clase media y baja. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

La percepción ideológica que le sigue a la de ser apolíticos, es la de auto-percibirse 

como de centro izquierda con un 19%, aunque es distante de la percepción de ser 

apolíticos es superior en largo a la percepción de ser de derecha, sin embargo uno de los 

elementos de colonialidad que se mantienen con mayor fuerza ha sido el mantenimiento 

del Status Quo, esto gracias ha la noción de ser apolíticos que ha hecho que la iglesia 

evangélica carezca de pronunciamientos fuertes o tenga pronunciamientos muy débiles 

en temas de justicia social, equidad, derechos humanos, lucha contra la pobreza, y otros 

temas de interés sociocultural, perdiendo la labor profética de denuncia social y 

acoplándose a espacios de comodidad no crítica ante las injusticias. 

 

Esto se evidencia de mejor manera en la preparación que los evangélicos tuvieron dentro 

de sus iglesias en el tema aprobación de la actual Constitución, el 65% percibía que no la 

había recibido y probablemente este porcentaje de consultados no creen a su vez que 

debían recibir de la iglesia preparación en este sentido, al percibir a la iglesias 

evangélicas como apolíticas.  
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El 31% restante que alude tener una percepción de haber recibido una preparación en 

este sentido provienen en su gran mayoría a la Iglesia Evangélica Iñaquito, cabe señalar 

que los postulados que se emitían de miembros de cuerpo pastoral
39

 especialmente en la 

radioemisora evangélica HCJB, eran hacia el NO motivados por los postulados de “si a 

la vida” y “protección a la familia” carentes de análisis sociales. No es mi intención 

criticar las posturas hacia el NO, crítico la carencia de postulados sociales para enarbolar 

tal postura que se estancó en la moralidad y la manipulación de la realidad y de las 

sensibilidades religiosas, ante posturas como el aborto y la homosexualidad. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

La gran mayoría de las iglesias evangélicas no dieron una preparación para la consulta 

de aprobación de la actual Constitución por considerarse apolíticas aunque 

paradójicamente en varias de estas iglesias desde los púlpitos se predicó para que los 

asistentes a los cultos voten hacia el NO, aludiendo a los postulados de la defensas de la 

familia, contra el aborto y el matrimonio homosexual. 

                                                           
39

  Las iglesias grandes tienen un grupo pastoral dirigidos por un pastor Principal, ha este grupo se le denomina 
generalmente cuerpo pastoral. El Pastor Chema Reinoso fue parte de este cuerpo y posee un espacio radial en la 
emisora HCJB con el nombre “Hagamos una Pausa” dentro de la programación de noticias matinales, el mencionado 
pastor emitía comentarios contrarios a la posición política del régimen actual y en el momento de la consulta 
popular para la aprobación de la actual constitución se hablaba de forma velada respaldando el NO. 
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Siendo pastor de una iglesia considerada pequeña, 40 personas, y participante de la FTL, 

tuve la oportunidad de hacer tres talleres con la intencionalidad de entender todo el 

articulado de la actual constitución y compararla con la constitución anterior. Este hecho 

me permitió comprender la importancia de las comunidades cristianas en la reflexión y 

la acción social cuando la gran mayoría, mas allá de su convicción política sabía los 

contenidos de un documento que la gran parte de la iglesia evangélica desconocía, solo 

dirigiendo su atención a los artículos polémicos como una instrumentalización de los 

intereses fundamentalistas evangélicos. Estos espacios de reflexión social necesarios son 

invalidados en la iglesia evangélica tradicional aludiendo a que ello no es tarea de la 

iglesia local. 

 

4. Percepciones de los Evangélicos en lo Económico 

 

El campo de las percepciones del sector evangélico en Quito, la forma en que nos 

percibimos quedaría incompleta sin una noción económica, más aún cuando en la iglesia 

evangélica se ha dado un auge economicista alrededor de la denominada “teología de la 

prosperidad” que hace uso de el anhelo de prosperidad de las personas relacionándola 

con la “fidelidad a Dios” medida en la cantidad de dinero que se entrega a un templo o 

ministerio de un pastor determinado. Frases como “venga a recibir su milagro”, suenan 

como ofertas, “hágale una promesa a Dios”, aludiendo al compromiso de dar una 

cantidad de dinero cada cierto tiempo al templo a cambio del favor de Dios en el aspecto 

económico o de salud, existiendo un intercambio, entre más dinero se de, más 

prosperidad tendrá la persona y por ende podrá seguir haciendo promesas para dar más. 

 

“Pruébele a Dios que da resultado” decía un pastor en su predica dominical para motivar 

a las personas a ofrendar y diezmar más al templo. Si bien no deseo meterme en el 

aspecto teológico para desarticular tales enunciados, estos discursos se han generalizado 
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en la mayoría de las iglesias evangelicales aunque con diferente intensidad, esto se 

puede entender apreciando la percepción de la clase social a la que pertenecen los 

evangélicos. 

 

Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

El cuadro anterior muestra la percepción mayoritaria de los evangélicos, así estos se 

perciben pertenecientes a la clase “baja y medía” en un 66%, un 23% de los encuestados 

percibe que los evangélicos pertenecen a la clase “media y alta”, es claro que las 

respuestas obedecen a los sectores o barrios de las iglesias encuestadas, de estas iglesias 

en las que realice la encuesta, una se las puede identificar con la teología de la 

prosperidad, la iglesia “Centro de Restauración las Águilas” donde se alude a que los 

creyentes son hijos del Rey y por ende no deben “mendigar” ni “mezquinarle” a Dios 

quien los prosperará. 

 

Según varios investigadores algunas de las denominaciones han centrado su labor 

proselitista o evangelizadora en sectores sociales específicos de la sociedad, a decir de 

ellos, por ejemplo, las Asambleas de Dios se han centrado en la clase media y alta, la 

denominación Alianza en los sectores populares bajos y medios como barrios poblados y 

también en la clase alta y media con iglesias iconos de la urbe como estrategia se 
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“servir” a otro sector social,  de esta denominación es la iglesia la República ubicada en 

la Av. 10 de Agosto y República que es  enfocada a la clase media y alta. Sin embargo a 

pesar de estas nociones lo acertado sería decir que las iglesias locales de cualquier 

denominación evangélica pentecostal o neo-pentecostal tienen un funcionamiento 

particular en función al grupo social que se congrega, así la mayoría de las iglesias se 

enfocan al crecimiento numérico albergando en sus cultos a personas de distintas clases 

sociales, un ejemplo de esto es la iglesia bautista Betania ubicada en la Av. De la Prensa, 

cuyo pastor ha sabido tener una predica inclusiva carismática carente de reflexión 

teológica que atrae a diversos sectores sociales a más de la estrategia televisiva con una 

mescla de teología de la prosperidad y defensa fundamentalista exacerbada de 

postulados personales de fe que se enuncian como doctrina. 

 

Dentro del aspecto económico la encuesta recaba información sobre la preocupación de 

los evangélicos en relación a la pobreza y que hacen los evangélicos para combatirla,  

algunas nociones doctrinales entienden a la pobreza como castigo a causa del pecado. 

 

Si bien a la iglesia evangélica no se la ve en los debates económicos sociales en lo 

referente al salario justo, como lamentablemente tampoco se la ve en otros temas, la 

iglesia según los cuatro entrevistados, combate la pobreza en la medida en que 

transforma las vidas de las familias, una acción que destaca el periodista Edwin 

Chamorro es la solidaridad que se dan en las iglesias locales, para el Pastor Alejandro 

Quinteros esto se da también en el cambio de los valores familiares que priorizan las 

finanzas familiares, es decir  esto se traduce en bienestar. 

 

Un aspecto interesante lo destaca Julián Guamán en la entrevista, alude a la ética 

protestante que es esencialmente el trabajo, el ahorro y la solidaridad, sostiene que “el 

capitalismo lo que agarró fue prácticamente los primeros aspectos…negó el concepto de 

solidaridad…”, desde esta perspectiva la pobreza puede ser entendida por la aplicación 



110 
 

de un sistema agresivo que dejó de lado la premisa de la solidaridad, el protestantismo -

según este entrevistado y estudioso del mundo evangélico indígena- mejoró las 

condiciones de vida de varias comunidades, esto en la misma dirección de todos los 

entrevistados aludiendo, a una mejor dirección del gasto, así según dice Guamán 

“…aquello de no tomar, no fumar, no beber, etc., ese hecho condujo a tener ahorro y de 

esa manera podían mejorar…”
40

. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

Si bien se pudiera entender un aspecto beneficioso según los entrevistados de lo que 

implicaría la conversión y su relación con la mejora de vida en lo financiero, las 

percepciones manifiestan esta preocupación en un 32% en la respuesta de la encuesta “se 

preocupan mucho y hacen poco”, en manifestación directa a la falta de difusión en esta 

dirección de preocupación por la pobreza, pues aunque no es directamente la iglesia 

evangélica, varias ONG evangélicas tienen programas de acción contra los males de la 

pobreza, como la falta de educación, la violencia que al parecer se reflejan en la encuesta 

de forma parcial. 

 

                                                           
40

 Ver referencia en los anexos del trabajo 
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El aspecto económico puede ser entendido como un parámetro de influencia que se 

manifiesta también en lo social, sin embargo esta percepción alude en la urbe en 

términos generales de la economía, en este aspecto la influencia es percibida como 

“mediano” en un 33%, dejando en entredicho las afirmaciones de los párrafos anteriores, 

que denotan la falta de valoración de lo económico en los procesos de conversión, que 

para la iglesia tiene mayor interés solo en el aumento de membresía.  

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

         

Si relacionamos el nivel de percepción de influencia en aspectos sociales y políticos con 

el último cuadro de influencia en nivel económico, se evidencia que éste es percibido de 

forma mayoritaria como “mediano” en un porcentaje mayor que las otras respuestas de 

los cuadros anteriores. Lo cuál establece  una percepción al alza lo que evidenciaría un 

aumento del sector evangélico en el quehacer nacional en lo relacionado a la economía. 
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5. Cruce de Miradas, Percepciones de los Evangélicos sobre el diálogo entre 

Católicos y Evangélicos. 

 

Como último aspecto de este capítulo, una pregunta de la encuesta trata de ver la 

disposición al diálogo entre católicos y evangélicos, esta pregunta se la puede entender 

más desde el ejemplo socio religioso ya que en las iglesias evangélicas se promueve el 

hacer “evangelismo” para convertir al “cristianismo” evangélico a los católicos. El 

cliché evangélico que alude a que ser cristiano “no es una religión sino una relación” ha 

hecho que efectivamente una gran masa de católicos abandone su fe básicamente por los 

errores de la institucionalidad de la iglesia católica. 

 

Este hecho pone en evidencia que el ser evangélico aboga a la religiosidad popular en el 

hecho de manifestar la fe de forma cotidiana ante el desencanto de lo secular y las fallas 

de la iglesia católica, la peregrinación de fe católica a evangélica es relativamente fácil 

con la eliminación de ciertas cargas impositivas en relación al pecado y al castigo que es  

parte del énfasis de la iglesia Católica, dando lugar a la aceptación de la Gracia de Dios 

que es el énfasis de la iglesia evangélica. Entendiendo que gracia, desde la teología, es lo 

que Dios no da a los hombres y mujeres aunque estos lo merezcan, es decir liberarse del 

castigo por las malas obras, de la presión por la realización de buenas obras, esto con el 

condicionante de aceptar la “salvación” por gracia a través de la obra de Cristo.  Este 

aspecto enfocado como un tema  de antropología  dentro del campo de la Teología 

Sistemática se lo estudia con referencia a la salvación en los Seminarios e Institutos 

evangélicos y es parte de la doctrina de la Iglesia protestante y evangélica. 

 

Desde este esquema, los evangélicos asumen estas diferencias doctrinales como errores 

de los católicos en el devenir diacrónico de la iglesia católica, apostólica y romana desde 

su concepción en el siglo primero con el primer Papa, el apóstol Pedro, según la iglesia 
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católica o desde el siglo IV por injerencia del Emperador romano Constantino desde la 

mirada protestante y evangélica. 

 
Fuente: El autor, Encuestas “Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo  evangélico en 

Quito”, 2007  

 

La percepción de posibilidad de diálogo de los encuestados de las iglesias evangélicas 

con la iglesia católica evidenciaría la existencia de una noción ecuménica tolerante de la 

diversidad en el mundo evangélico, más aún cuando el otro diverso solo lo es en los 

aspectos de fe, ya que los elementos de sociedad, cultura, el imaginario de identidad 

como ecuatoriano o quiteño, no esta afectado al ser católico o evangélico. 

 

Sin embargo esta percepción como había ya mencionado no representa la postura de los 

líderes de las organizaciones evangélica que incluso para algunos de los cuáles el hablar 

de ecumenismo es un símbolo de pecado. Por ello posiblemente el 35% de los 

encuestados ven la necesidad de este dìalogo pero lo catalogan como difícil. 

 

El Pastor Alejandro Quinteros observa que existe una noción de ecumenismo en la 

interrelación de las denominaciones, se desprende de ello la existencia de organizaciones 

que se autodenominan inter-denominacionales, sin embargo observa que “…más 

enfocado se lo ha hecho en relación con la iglesia católica, entonces ahí se cierra, 
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todavía no hay seguridad.”
41

, este hecho de seguridad es que a pesar de la existencia de 

un estado laico, la iglesia católica ha tenido y tiene un trato privilegiado en relación a las 

otras manifestaciones de fe. 

 

De igual forma el hecho de percibir al crecimiento de los evangélicos como amenaza de 

la iglesia católica como menciona en la entrevista el Pastor Quinteros dificulta el 

acercamiento. 

 

 

  

                                                           
41

  Ver entrevista completa en anexos  
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Capitulo IV 

1. Postulados de la Colonización para el planteamiento de la Descolonización 

 

Los capítulos anteriores donde se presentan cuadros y análisis que permiten ver como se 

perciben y son percibidos los evangélicos en la urbe quiteña, reflejan de cierta manera 

una noción personal del mundo evangélico que se consolida con la presente 

investigación con todas sus limitaciones y alcances. 

 

Como Pastor evangélico durante mis estudios de antropología he afrontado la 

racionalidad de los libros de texto con la fe de mis creencias, muchas veces algunos 

postulados que esbocé en los trabajos repercutieron en la calificación, más aún cuando 

las posturas de choque entre antropología y fe, especialmente las que se relaciona al 

mundo occidental han sido las causantes de un deterioro de las formas de vida de 

diversos grupos culturales evangelizados, aun considero importante la acción 

evangelizadora sin embargo ésta debe hacerse desde una adecuada noción de la cultura.  

 

En el pasado, la tarea de antropologizar la teología o teologizar la antropología se volvió 

una constante en mi ejercicio pastoral, que ha su vez repercutió en mi relación con otros 

pastores de la denominación bautista evangélica cuyo fundamentalismo o posiciones 

dogmáticas constantes, provocaron cuestionamientos de parte de los mismo a la acción 

pastoral. Mi posición política de izquierda y acercamiento a la Teología de la liberación, 

como mi comprensión de ecumenismo provocaron recelos dentro de la denominación 

como en otros espacios inter-denominacionales, estas posiciones personales a más de 

mis estudios de la carrera de antropología me han hecho ver la existencia de una 

colonialidad del alma que se manifiesta en la auto referencia de lo evangélico, cuando 

posturas, dogmas o teologías son importadas del exterior sin el repensar local, social y 

cultural de tales postulados, entre estas posturas sobresalen el exacerbado discurso hacia 

la música, el liderazgo, la prosperidad y el propósito, palabras que se las enarbola en el 



116 
 

discurso evangélico, aunque las mismas en el plano del texto bíblico ni si quiera sean 

mencionadas con tanta regularidad como se lo hace en la cotidianidad evangélica. 

 

El abrazar el ecumenismo como comprensión de los diversos postulados de fe dentro de 

la cristiandad, lo he hecho gracias a la comprensión de otredad y alteridad en el campo 

de la antropología, existen organizaciones religiosas que abrazan tales postulados 

aunque estas iniciativas parten desde las iglesias históricas protestantes y en menor 

medida de las evangélicas, pentecostales y neo-pentecostales, por lo menos en la 

realidad ecuatoriana. 

 

La presente investigación deja relucir como el mundo evangélico en la urbe quiteña se 

mira y como los quiteños que no son evangélicos miran a estos. Si bien en la época 

postmoderna se plantea el repunte de la secularización al ya no creer en un Dios o al 

suplantar a Dios como lo menciona Washington Padilla en los contenidos de su libro, 

por otros “dioses modernos” o como dirían otros investigadores de los “tiempos 

postmodernos” como mi propia designación de la época actual. 

 

Sin embargo como lo sostiene Ernesto Sábato en el libro “la Resistencia” texto que 

habla de otros hechos más relevantes que el actual documento, puedo dilucidar del texto 

una explicación al repunte de los evangélicos en el Ecuador y en América Latina se 

pueda deber a la desesperación de la época actual. 

La religión ha perdido influencia sobre los hombres y desde hace décadas los mitos y las 

religiones parecieron superados para siempre y el ateísmo se generalizó en los espíritus 

avanzados: Sin embargo, en estos años, en su desesperación ha vuelto su mirada hacia 

las religiones en busca de Alguien que lo pueda sostener.
42

 

Desde esta perspectiva se pudiera explicar como antiguos católicos e incluso ateos se 

consideran nuevos conversos evangélicos en función de la relación personal con Dios, 

                                                           
42

 Sábato, Ernesto, La resistencia, Editorial Planeta Argentina, 2000  
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que como he mencionado, éste constituye el eje central de identificarse como evangélico 

desde el énfasis de que el “cristianismo” no es “religión” sino relación con Dios. 

 

Lamentablemente esta relación es llevada desde los extranjerismos sobre el liderazgo y 

la prosperidad como punta de lanza de las denominaciones evangélicas de mayor 

aglutinación de personas, pues las denominaciones e iglesias evangélicas de mayor 

crecimiento son aquellas que se basan en “estrategias de dios” traídos por mensajeros 

mediáticos que hablan de la ley de la siembra y la cosecha como estrategia de 

dominación de las subjetividades en las iglesias locales donde nadie puede atreverse a 

refutar al líder o pastor puesto desde este discurso por Dios. 

 

Las iglesias y denominaciones  evangélicas e históricas protestantes que aluden a una 

espiritualidad integral o a una praxis evangelio-vida son por lo general no mediáticas, 

estas vienen a constituir comunidades familiares de interrelación y estudio teológico más 

o menos profundo, que tiende en buena medida a repensar los discursos del exterior 

desde la realidad local, ejemplos de estas comunidades son la Iglesias Luterana y la 

Menonita, que en Quito solo tienen un solo templo cada una de ellas, la denominación 

de los Nazarenos y la denominación Bautista aunque dentro de esta última 

denominación esta apareciendo un movimiento neo-bautista, que en la práctica es la 

asimilación de posturas pentecostales del exterior sobre el liderazgo mediático. 

 

Otras denominaciones cobijan o dan cobertura a distintas iglesias locales, aunque éstas 

en prácticas y doctrinas tengan distancias enormes, un ejemplo de ello es la misma 

denominación Bautista que acoge a la iglesia Bautista Betania que se encuentra en la Av. 

de la Prensa y que es de tinte pentecostal fundamentalista, que en una época reciente 

aludía a la teología de la prosperidad en los discursos del Pastor, quien fue presidente de 

la Asociación Bautista de Pichincha en cuyas reuniones ofrecía casa y dos autos para los 

pastores que se “comprometan con la obra”, sin embargo en la actualidad increpa tal 
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“teología de la prosperidad” posiblemente desde una convicción real o como una 

estrategia de rating televisivo entre los dos canales de tinte evangélico que se ve en la 

urbe quiteña.  

 

El canal internacional propiamente de la Teología de la prosperidad, si acaso hay alguna  

teología que sustente el solicitar dinero a cambio de los favores de un dios mercantil, es 

el canal neo-pentecostal Enlace y el otro canal evangélico de nombre Asoma de 

denominación y teología evangélica indefinida, pues hace tiempo atrás se trasmitían 

también programas de la cadena Enlace, en la actualidad priman posturas que tratan de 

menoscabar los enunciados de la teología de la prosperidad. Vale mencionar que el 

mencionado Pastor de la Iglesia Betania tiene varios programas en el canal Asoma y que 

fue uno de los que en Quito se visualizó en contra de la actual constitución, 

evidenciando por ende una postura acomodaticia a las circunstancias. 

 

Sin importar a cuales ejes de sentido o funcionamiento correspondan las iglesias locales 

o las denominaciones, todas aluden a poseer las mismas percepciones y representaciones 

que se dejan ver en el transcurso de la investigación en las cinco iglesias en las que 

realicé la encuesta, como en los diferentes sectores donde estas se encuentran. La 

colonización del alma se presenta en las percepciones y representaciones de los 

evangélicos en Quito en tres postulados de los cuales argumentaré en función de los 

resultados de la investigación y de mi experiencia personal y a su vez propondré 

elementos para la descolonización. Estos postulados de colonialidad del alma son: 

1.- Predominio del discurso religioso.- El discurso religiosos evangélico se presenta 

como auto referenciado y utilizado para mantener el orden en la cosa social, política y 

económica.  El predominio del discurso religioso se observa en la cotidianidad de los 

evangélicos, el trato de “hermanos” no solo se corresponde al espacio simbólico del 

templo aunque si se reduce al exterior de este dependiendo de la denominación de la que 

provenga la persona, este discurso auto referenciado coloca como modelos de 

comportamiento a personajes bíblicos, que dentro de un esquema religiosos son 
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necesarios pero a su vez coloca como modelos a predicadores, misioneros del exterior 

dejando de lado a figuras históricas locales, esta auto referencia evoca a que los 

soluciones de la mayoría de los problemas de la sociedad consiste en la conversión de la 

persona y por ende la participación social, política y económica, tiene el fin de mantener 

el Status Quo.  

 

El concebirse a si mismos como los únicos con derecho de ser llamados “cristianos” 

causa molestia a la mayoría católica como en el porcentaje de entrevistados de la 

presente investigación. Los discursos religiosos evangélicos al referirse al otro diverso 

en la expresión de espiritualidad como no alcanzados, no conversos, aunque refleja una 

intencionalidad misional con justificación teológica y misionológica a su vez refleja un 

cierre a las posibilidades de diálogo con el otro diverso en la misma urbe. 

 

En la urbe quiteña, el Cuerpo de Pastores de Quito, lejos de ser un espacio de reflexión e 

incidencia social se convierte en un centro de auto-contemplación religiosa de lo que es 

la iglesia local, un grupo cerrado auto-referenciado que aunque no representan a todos 

los evangélicos hablan por todos en las instancias de poder y de representación 

simbólica. 

 

Los resultados de la investigación reflejan que la incidencia de las iglesias locales 

investigadas en el medio urbano obedecen a las estrategias locales eclesiásticas de 

convertir a los que se encuentran a su alrededor, la noción de ser apolíticas se da en 

relación a que las iglesias evangélicas no deben distraerse de su rol auto-referenciado de 

ser las únicas representantes del “cristianismo”.  

 

Esta auto referencia a su vez parte de los discursos de los primeros misioneros a los 

cuáles no les interesaba la relación de los nuevos creyentes con la cosa pública, un triste 
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ejemplo de ello son una buena parte de los templos evangélicos Bautistas, parte de mi 

bagaje de servicio como pastor he evidenciado que al retirarse los misioneros y dejar la 

obra  en manos de los nuevos creyentes, estos no asumieron sus responsabilidades 

legales en relación al pago de impuestos como el predial o la legalización del lote y 

construcción del templo, teniendo que hacerlo en años recientes en función de las nuevas 

regulaciones del estado para el funcionamiento de las iglesias evidenciando un vacío de  

la cosa pública y social heredada de la forma de trabajo de los misioneros que 

construyeron templos pero no enseñaron la relación de la iglesia con el estado. 

 

Igualmente el discurso de los candidatos evangélicos y de aquellos que intervienen en la 

cosa política ocupando puestos de autoridad tienen una incidencia que más que 

representar al sector evangélico, representan a los partidos o movimientos políticos que 

los apadrinan, quedando lo evangélico en la mención de oración o en los escenarios 

donde otros evangélicos son aglutinados, el ser evangélico se convierte en una fuente de 

voto, aunque como he mencionado antes, este sector no es un bastión fuerte por la 

heterogeneidad del sector pues un candidato evangélico de una denominación no 

necesariamente aglutinara votación de otras denominaciones evangélicas.  

 

Sin embargo, si incide el peso local evangélico como es el caso de los asambleístas 

evangélicos indígenas, ya que los indígenas han sabido más que direccionarse a los 

postulados de fe específicos, ir a la noción de indígena evangélico independiente de la 

denominación que provenga. Aglutinando el voto indígena evangélico sin hacer mayor 

peso de la denominación, es decir el pueblo indígena evangélico ha sabido mantener la 

identidad indígena y evangélica sobre la de la denominación, un hecho importante de 

enorme significado para los evangélicos de la urbe. 

 

Los eventos denominados cristianos tratan de unificar lo sacro de lo profano, el mundo 

evangélico-protestante se ha convertido en un mundo de escenarios tanto para 
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predicadores, músicos y eventos de oración en los que participa algún político para 

congraciarse con el mundo evangélico. Algunas denominaciones tienen sus cultos como 

shows de fe, especialmente las de tinte pentecostales, neo-pentecostales y las que 

enuncian la teología de la prosperidad, especialmente de estas dos vertientes, los eventos 

son trasladados a los coliseos y escenarios deportivos donde el predicador, el músico es 

el único interlocutor valido del dios  del libre mercado donde la oferta y la demanda de 

la desesperación de la gente se la denomina fe, facilitando el hurgar en los bolsillos de 

los nuevos creyentes, obviamente dejando de lado los contenidos bíblicos, que son 

distorsionados según la conveniencia del predicador, estas iglesias neo-evangélicas que 

enfatizan el liderazgo extranjero, los libros de un número determinados de pasos para ser 

“victorioso”, el pagar para ir a alabar a Dios en un concierto denominado cristiano son 

las de mayor grado de colonización del alma existe. 

 

Sin embargo este esquema que he mencionado en el anterior párrafo es el énfasis que 

hacen los medios de comunicación de los evangélicos, que los medios de comunicación 

“seculares” hacen para distinguir a los evangélicos. Vale aclarar que existen 

denominaciones que aunque pueden ser catalogadas como fundamentalistas 

especialmente por posiciones de género en el ejercicio de la pastoral mantienen 

postulados de profundo estudio bíblico, tal es el caso de los Bautistas, de profunda 

acción social como los Menonitas, de alteridad social como los Nazarenos y otras 

denominaciones de raigambre histórico de mayor reflexión teológica que aún mantienen 

un espacio sacro en los templos y hacen distinciones simbólicas de lo que es lo profano 

en lo relacionado a la liturgia y en la celebración de los rituales eclesiásticos. La 

colonialidad del alma de estas iglesias puede catalogarse que es en un menor grado, 

comparable con la colonialidad de las instituciones religiosas como la católica, esta 

colonialidad en la mayoría de los casos consiste en ser reproductoras de los postulados 

de fe de las organizaciones del exterior y la falta de repensarse dentro de lo local. 
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2.- Existencia de una marcada heterogeneidad.-  Esta heterogeneidad abarca las 

iglesias históricas, evangélicas, pentecostales y neo-pentecostales, lo que dificulta el 

diálogo dentro del mundo evangélico.  

 

La existencia de una marcada heterogeneidad que a pesar de la evidencia en las 

interrelaciones de la misma es difusa en el mundo no evangélico de la urbe que las 

considera homogéneas, o como he mencionado en capítulos anteriores, lo que no es 

católico es entendido como evangélico, esta heterogeneidad de las denominaciones u 

organizaciones impide en la práctica el funcionamiento de organismos como la 

Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE)  que si bien a logrado ser más propositiva 

en temas sociales, está sujeta al cabildeo denominacional en función de las distintas 

susceptibilidades y percepciones que conforman esta organización. 

 

Los evangélicos a pesar de concebirse diversos y ante el esfuerzo de la CEE, no han 

sabido sobrepasar la barrera de ser denominacionalistas hecho que los hace irrespetuosos 

de las organizaciones creadas como voceras, pues no es raro que este hecho los haga 

menos dialogantes, y más auto-referenciados, así el tomarse de algunos líderes locales 

ante los medios de comunicación el carácter de ser los voceros de todos los evangélicos 

desde posturas dogmáticas o de grupo, como lo ocurrido con los pastores que se 

visualizaron tanto en Quito y Guayaquil como opositores de la actual Constitución, 

evidencian que esta fragmentación o sectarismo marcado en la heterogeneidad no es 

controlado por las organizaciones creadas para el efecto con sus debidos representantes, 

por ejemplo la CEE mantuvo una posición hacia el NO, pero de manera mas diplomática 

mantenían reuniones con el régimen político que impulsaba la actual Constitución, 

teniendo que aclarar que los enunciados emitidos por estos pastores eran de índole 

personal aunque se autodenominaban voceros de los evangélicos demostrando la falta de 

unidad en las posturas o en las formas de acción. 
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Esta heterogeneidad a pesar de la existencia de un organismo que busca la anhelada 

unidad evangélica, hace difícil no solo el dialogo sino también la aceptación del otro 

diverso, sin embargo esto ocurre más en la esfera de los liderazgos denominacionales, 

pues los creyentes ven esta heterogeneidad desde una manera práctica en función de si le 

gusta o no el culto de una iglesia evangélica determinada, terminando por asistir, o 

decidir cambiarse de iglesias desde esta apreciación de percepción que por la 

denominación a la que pertenecen, siendo el caso que los evangélicos tienden a asistir a 

las iglesias evangélicas, por situaciones sociales especificas, como sector, estatus, 

distancia más que por la denominación de la iglesia local. 

 

3.- Falta de interrelación en la convivencia del sector evangélico con el sector no 

evangélico.- Este sector no evangélico en su mayoría es católico dejando entrever una 

apropiación simbólica de quien es cristiano, de igual forma los evangélicos denominan o 

catalogan determinados eventos con el título de cristiano como sinónimo de evangélico 

lo cuál se enmarca en el hecho de ser auto-referenciados. 

 

 La falta de interrelación en la convivencia del sector evangélico de la iglesia local con 

el sector no evangélico del barrio. Las iglesias locales evangélicas no tienen mayor 

relación con el barrio donde se encuentran ubicadas, esto en la mayoría de las iglesias no 

pasa mas allá del hecho de las denominadas campañas evangelísticas para la conversión 

de nuevos creyentes alejándose en la mayoría de los casos de la problemática social del 

sector o barrio. Este hecho evidencia una colonialidad del alma en el mirar a las 

personas como objetos de la salvación y redención divinas pero no como sujetos de 

interrelación con problemas y vidas que se entretejen en la esfera social del barrio como 

individuos y como colectividad.  
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La noción de interrelación solo existe al tratar de convertir al individuo vecino de la 

iglesia local y esto denota un interés en la problemática de la persona hacia su 

transformación a nuevo creyente, sin embargo, la iglesia local toma distancia de los 

problemas de la comunidad o del colectivo no evangélico siendo en primera instancia 

auto-apartada de las festividades, tales como fiestas de Quito, del Barrio, etc. y 

propiciando a su vez como festejo valido solo el organizado por los miembros de la 

iglesia. Este hecho que se da en la fiesta, trasciende a todas las esferas sociales y a las 

problemáticas locales del barrio donde la iglesia no es participativa y en algunas 

ocasiones, como menciono en la presente investigación, es la responsable del desorden 

en las aceras por los autos de los creyentes que se aglomeran alrededor de los templos 

causando molestias a los vecinos del barrio. 

 

La colonialidad aquí expresada como la invisibilización del otro diverso, en sus fiestas y 

en sus problemas, un ejemplo de ello es el testimonio reciente que obtuve de personas 

miembros de una iglesia que viven cerca de los valles de Quito, así esta invisibilización 

del otro se da alrededor de la organización del barrio la Rivera al noroccidente de Quito 

ante el aumento de la delincuencia. En varias reuniones del barrio donde no hubo 

representantes de la iglesia local, por ende los vecinos evangélicos no participaron de las 

rondas nocturnas organizadas, bastando según el pastor la acción de orar, hecho que 

desde lo religioso, es simbólicamente importante, pero que para los no evangélicos, 

católicos en su mayoría es percibido como no participativos ni colaborativos con el 

barrio, las familias del sector y su problemática social.  

 

Las percepciones y representaciones de los evangélicos en Quito aluden a la existencia 

de una colonialidad del alma, que sin embargo entendida puede propiciar elementos para 

la creación de una descolonización que permita la comprensión de los evangélicos 

quiteños, ecuatorianos y latinoamericanos desde una panorámica local descolonizada, 

esto desde la fe descolonizada, donde las posturas en los social, político y económico 
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que tiende a ser el resultados de prácticas proselitistas religiosas evangélicas pueden 

transformarse en ejes de transformación social real e integral. 

 

Para ello es necesario en base de los resultados de las encuestas y ha estos postulados de 

colonialidad responder algunas de las preguntas que me plantee al inicio de la 

investigación, así: 

 

¿Cuáles son las relaciones de poder que se manifiestan como  colonialidad del alma 

dentro del mundo evangélico en la urbe quiteña que afectan las percepciones, 

representaciones e imaginarios en lo social, político y económico? 

 

Los resultados evidencia un fuerte eje de poder alrededor del liderazgo de la iglesia 

local, este liderazgo es la parte central e integral en la comprensión de los evangélicos y 

sus percepciones, recordemos que los evangélicos se integran en iglesias locales 

mediante procesos de aceptación doctrinal y social como miembros, el liderazgo es 

alrededor del pastor de la iglesia aunque existan órganos administrativos en la iglesia 

local, es el pastor el que crea y recrea discursos en lo que se relaciona con lo social, lo 

político y lo económico en lo tiempos rituales, es decir las percepciones y 

representaciones de los evangélicos se deben en gran medida a los postulados de los 

pastores que se deben a denominaciones, a posturas doctrinales, teológicas y 

lamentablemente también a intereses particulares de poder eclesial local. 

 

¿Cuáles son las inclinaciones ideológicas y sociales del mundo evangélico en Quito 

afectadas desde las percepciones, representaciones e imaginarios del poder religioso? 
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En la presente investigación, las encuestas como en las entrevistas reluce que la posición 

de los evangélicos sería el centro, hecho que se da desde la noción en que la gran 

mayoría de evangélicos pertenecen a la clase social baja y media existiendo sin embargo 

la percepción de iglesias locales elitistas, especialmente las abocadas al liderazgo, la 

prosperidad y el propósito, contenidos de predicas del exterior con una invisivilización 

cultural y social en detrimento de la identidad y la otredad. 

 

Este hecho deja relucir el mantenimiento del Status Quo, ya que la carencia de 

postulados sociales, políticos, económicos que permitan una contribución de los 

evangélicos en contra de las injusticias e iniquidades se queda en el campo del 

proselitismo. No digo que los evangélicos no trabajen por la justicia social, si digo que 

esto se da en función de un discurso religioso doctrinal y no de un discurso de evangelio 

social en contra del acaparamiento de la riqueza y el poder, hecho que se da más en la 

esfera del mundo católico, en algunas de sus ordenes afines a la teología de la liberación, 

pues otras alas de derecha, las que sostienen la iglesia católica como expresión de 

colonialidad son claramente favorecedoras del Status Quo, estás facciones católicas y 

evangélicas derechizadas se las pudo observar juntas especialmente en la ciudad de 

Guayaquil con el propósito de frenar la aprobación de la actual Constitución. 

 

Si bien existen organizaciones evangélicas, especialmente ONG, lamentablemente su 

labor no es vista como la labor de la iglesia ni una acción de respuesta integral, también 

la falta de difusión de la acción social de estas organizaciones hacen que los evangélicos 

ni siquiera conozcan acciones especificas de los evangélicos en campos como la 

educación, los derechos humanos, o los problemas de la realidad nacional, acciones en 

las cuales estas ONG son proactivas pareciendo existir una desvinculación entre la 

acción y la iglesia local, esto se puede entender a que la difusión de lo que realizan estas 

ONG´s es mas hacia el exterior en busca de financiamiento que al interior del mundo 

evangélico ecuatoriano de la urbe que se ve distante de los problemas sociales del 

interior del país. 
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El poder religioso en el campo de las subjetividades también se implanta en la urbe 

desde los medios de comunicación que implantan una agenda de temas no vinculados 

con la realidad nacional sino con preocupaciones morales de los programas 

encapsulados de otros lugares del continente sin el esfuerzo de adaptarlos a una realidad 

cultural. 

 

¿Qué relación existe entre la colonización del alma del mundo evangélico y sus 

relaciones con el mundo católico? 

 

La respuesta a esta pregunta se relaciona con las dos repuestas anteriores, los 

evangélicos esbozan una colonialidad en el trato con los católicos al ser reproductores de 

las posiciones del pastor, así por ejemplo de existir un liderazgo ecuménico en una 

iglesia evangélica, los católicos son vistos de una forma positiva, de ser lo contrario 

como he mencionado en reiteradas ocasiones en el presente documento, los católicos son 

vistos como personas equivocadas y engañadas por la institucionalidad católica a 

quienes hay que salvar. 

 

¿Cuál es el rol político, económico y social del los evangélicos dentro del quehacer 

nacional desde las percepciones urbanas quiteñas? 

 

La investigación esboza un rol limitado o pobre en lo económico y lo social, sin 

embargo la presente investigación no tocó el tema del voluntariado donde las iglesias 

evangélicas contribuyen especialmente en el ámbito de la educación y rehabilitación 

social, que al darle un valor económico sería representativo, el rol político es aún 

limitado entendiéndose que existe aún en el mundo evangélico la idea arraigada de ser 

apolíticos, y que aún se discute si el evangélico debe o no incursionar en política, esto es 

tratado en el capítulo respectivo del presente documento. 
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La antropología ocupada de los estudios de la cultura, de la religiosidad, en la presente 

investigación presenta un grupo o subcultura que proviene desde los imaginarios 

urbanos como distintos, los evangélicos con sus ritos, mitos recrean espacios de 

religiosidad popular antes solo relacionados a las fiestas populares católicas, mi 

investigación alude a que es la religiosidad popular posiblemente fruto del mestizaje, de 

los procesos colonizadores, es la que se encuentra presente en las relaciones sociales, 

políticas y económicas de los evangélicos en la urbe quiteña. 

 

Los elementos que pueden propiciar la descolonización del mundo evangélico se 

relacionan con el mirarnos como parte de la religiosidad popular practicada de forma 

distinta, entender que la religión católica no es la única fruto de los procesos 

colonizadores del continente y que su vigencia y permanencia coexisten con la de los 

evangélicos que es parte de otros procesos de colonialidad, esto sin dejar de lado el 

derecho de proclamar lo que se cree pero a su vez respetando lo que creen los demás, sin 

ser peyorativos ni asumirse como los únicos representantes del cristianismo.  

 

Los evangélicos nacionales, los de la urbe quiteña deberían cohesionarse mas con la 

cultura, merito de los grupos originarios que ante la imposición católica dieron 

sincretismos actualmente convertidas en fiestas de devoción. No aludo a la creación de 

sincretismos evangélicos, los mismos que ya existen, sino al pensarse heredero del 

proceso de la Reforma Protestante o de las líneas históricas evangélicas como un 

segundo acto, y primeramente pensarse como evangélico quiteño, connacional o 

latinoamericano, esto podría abocar en un proceso descolonizador de las subjetividades 

religiosas evangélicas, para crear una identidad religiosa popular evangélica que sea 

inclusiva y no se apropie de los contenidos de sentido de la cristiandad.  

 

Un proceso descolonizador dentro de los evangélicos alude también a la comprensión de 

lo que es la cosa social, la responsabilidad de los ciudadanos de participar en los 
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procesos de cambio, la legitimación de la acción política fuera de los templos ya que el 

ejercicio de ser iglesia local es en si una acción política que es deslegitimada ante el 

discurso de que las iglesias evangélicas son apolíticas. Esta comprensión elevaría el 

nivel de los políticos evangélicos que actualmente existen, algunos de ellos solo 

instrumentalizado el ser evangélicos por sus intereses proselitistas personales, sin 

entender la necesidad de ser políticos como representantes de los evangélicos en 

acciones que vallan mas allá de la acción de orar, es decir liderando procesos de cambio 

con conocimiento de las leyes, de los movimientos sociales, de la identidad de un pueblo 

diverso que necesita justicia, incluso desde una mirada misionológica, que forma de 

evangelizar de manera integral sería el propiciar cambios necesarios en aspectos sociales 

políticos y económicos, no solo acomodarse en un curul o puesto gracias a los 

evangélicos y como agradecimiento ir a los cientos de eventos evangélicos para ser 

reconocido como la dignidad tal, que es evangélica. 

 

Los evangélicos deberían profundizar en el conocimiento de los otros diversos en el 

campos de las religiosidad y entender que la espiritualidad es innata a la persona y la 

cultura, las espiritualidades diversas conviven con la espiritualidad evangélica, que si 

quiere se puede reconocer como única, como nuestra verdad, mi verdad, pero no 

deslegitima la espiritualidad del otro católico o simplemente del otro ser urbano de 

Quito.  
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Conclusiones  

 

Las limitaciones del presente trabajo en el mundo evangélico se relacionan con la 

heterogeneidad del sector, las encuestas se aplicaron a cinco iglesias en tres sectores de 

la urbe, por ende no todas las denominaciones se encuentran representadas, sin embargo 

considero que si están representadas las tendencias de los evangélicos. Al no estar las 

iglesias históricas en los datos de la encuesta aunque si algunas percepciones personales 

de mis encuentros y desencuentros con este sector, las inferencias al protestantismo 

histórico que realizo no son significativos pues estás iglesias o templos no son masivos 

en cuanto asistencia de quiteños aunque si se llenan de extranjeros de raíces religiosas 

afines, en algunos casos la rama protestante histórica de estas iglesias solo poseen un 

templo en la urbe.  

 

El manejo teórico alude más a campos de la filosofía y psicología tal es el caso de las 

percepciones y de las representaciones aunque como menciono estas categorías teóricas 

son aplicables a la antropología que estudia la cultura. Los procesos de sociabilización 

se basan en las percepciones, así la interrelación necesaria para comprender tanto como 

se dan los procesos de sociabilización e identidad como para entender la cultura pasan 

por lo que perciben, creen o sienten los unos sobre los otros, en el caso de la presente 

investigación de lo que creen los evangélicos sobre si mismos y sobre lo que creen lo no 

evangélicos sobre los evangélicos. 

 

El presente trabajo se encuentra realizado en un proceso personal de peregrinación, la 

palabra peregrinación alude a lo religioso y en la campo de la pastoral en la que me he 

encontrado involucrado por más de diez años, transitar por el campo de la antropología, 

ciencia que por su origen epistemológico se aleja de las nociones de verdad divinas, 

donde lo supra-terreno es pensado como creaciones de determinados grupos culturales, 

mis estudios en antropología y su contraposición en teología constituyen un peregrinar 

espiritual personal.  
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Este peregrinar no ha menguado mis postulados de fe, estos se han consolidado sin hacer 

concesiones a mis creencias, pero si entendiendo mejor las posiciones del otro diverso 

con su verdad católica, atea, o de otra percepción de fe. La fe como percepción, parte del 

proceso de socialización, en ésta se generan las percepciones. 

 

El mundo evangélico es un mundo simbólico, donde la usurpación simbólica se da por 

un intento desesperado por no ser católico, esto se da desde la historia, donde los 

mismos símbolos son usados pero re-significados a los criterios de lo que es la idolatría, 

lo que es pagano o mundano y lo que es cristiano. El protestantismo se alejó del uso de 

palabras como eucaristía, catequesis e incluso la palabra católico que desde el origen de 

la cristiandad tienen una carga simbólica afirmativa, se dejaron de usar en un intento por 

ser menos católicos, como una forma de identidad de los nuevos movimientos de 

reforma. Siglos después este intento de gritar el no ser católico, ha provocado un 

apoderamiento de la palabra cristiano, de quien es cristiano, o lo que es un evento o 

actividad cristiana dentro de la esfera evangélica es auto-determinada por el sector, por 

los medios evangélicos en la economía, lo social y en menor escala en lo político. 

 

La investigación realizada en la urbe manejó unidades de análisis relacionadas a las 

isotopías de la cultura, lo político, lo social y lo económico son el eje de las preguntas de 

las encuestas aplicadas tanto a evangélicos como a no evangélicos.  

 

Algunas de las repuestas no se encuentran analizadas en el presente trabajo, 

posiblemente preguntas distintas dieron respuestas similares en una de las categorías 

analizadas, algunas de las respuestas pueden servir para contestar posibles 

investigaciones sobre el mundo evangélico en la urbe.  
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Sería necesaria una profundización el analizar a las denominaciones con sus voceros 

oficiales, algunos pastores a los que mencioné la existencia de este trabajo mostraron su 

descontento con la palabra colonialidad, este es uno de los grandes limitantes, pues al 

parecer como mencionó un pastor “estoy contaminado con la ciencia”, puede a su vez 

que sea un acierto pues se recurrió a las apreciaciones o percepciones de las personas 

que asisten a los templos y no a las voces colonizadas evangélicas, me refiero a pastores 

que lamentablemente desprecian el acercamiento de las ciencias sociales, existen 

pastores evangélicos sin embargo que en un proceder descolonizador se piensan 

representantes de una denominación en función de una realidad histórica y local, gracias 

al trabajo de las ciencias sociales en esta dirección. 

 

De ser un error el lector tendrá que discernir el hecho que no he tratado de esbozar 

postulados dogmáticos o doctrinales de las denominaciones, sino por llamarlo de alguna 

manera, he tratado de esbozar un patrón de identidad colonial y posibles caminos para la 

descolonización, en esta segunda postura está el reconocernos herederos de la 

religiosidad popular aunque con prácticas mas cerradas, aunque igual de festivas en 

templos o escenarios, participes de la sociedad quiteña y ecuatoriana que en la acción 

social local pueden autodefinirse como evangélicos quiteños.  

 

Construir una identidad evangélica ecuatoriana va más allá de las denominaciones, esta 

acción descolonizadora sería un elemento de identidad pero a su vez podría ser vista por 

el poder como un elemento de perdida de la autoridad de algunas denominaciones sobre 

las personas que se congregan en sus templos, además las prácticas religiosas y 

planificación es externa a la realidad cultural de los pueblos a evangelizar, priorizando 

aún las cifras de nuevos conversos, el número de asistentes y hasta los ingresos 

monetarios anuales, mostrando los indicios de la colonialidad evangelizadora. 

 

Las conclusiones generales que llego en la presente investigación son: 
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Los evangélicos son una minoría importante, cuyo aumento puede propiciar nuevas 

relaciones en el marco religioso de la urbe, afectando lo social, lo político y lo 

económico. 

 

Esta minoría importante sin embargo aunque se identifica como evangélico-protestante, 

tiene un problema al momento de realizar una percepción de identidad institucional 

prevaleciendo el denominacionalismo. Así los organismos de representación local como 

el Cuerpo de Pastores de Quito y la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana tiende a 

representar una línea de acción que se corresponde a lo enunciados de los líderes 

evangélicos en la dirección de estos organismos.  

 

En la presente investigación se ve que la congregación o los sujetos evangélicos en las 

iglesias desconocen de acciones específicas en campos como lo social, lo político y 

económico, denotando una falta de acercamiento de estas instituciones con la gente y 

mostrándose mas como reuniones cerradas de representantes de iglesias locales que no 

comunican o informan a sus congregaciones las acciones que se emprenden.  

 

Las percepciones en la participación social, y económica va en aumento fuera del mundo 

no evangélico, esto se da como resultado a que varias personalidades de los medios de 

comunicación, cantantes, presentadores de tv se identifican como cristianos, esto a su 

vez se da como resultado del crecimiento numérico y por ende alude a un desencanto de 

las personas con respecto a la iglesia católica. 

 

Las limitaciones de mi tesis es la ausencia de contraste con líderes de la iglesia católica 

y sus percepciones del mundo evangélico, sin embargo, esto puede ser percibido por el 

lector al acercarse a los medios de comunicación y notar el predominio de lo católico y 

cierto avance evangélico. Sería necesario analizar documentos oficiales de la iglesia 
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católica que describen a los evangélicos como “hermanos separados”, especialmente los 

relacionados al Segundo Concilio Vaticano y los últimos que los catalogan como 

“expresiones de fe”. 

 

Las encuestas realizadas y las entrevistas como la observación participativa en todo el 

proceso aluden a que el presente documento de percepciones y representaciones de la 

urbe evangélica y no evangélica es solo un inicio de una investigación más amplia que 

puede ser incluso por sectores, grupos de edad y doctrinas, sin duda estos puntos pueden 

ser profundizados desde una mirada antropológica.  

 

Como recomendaciones del presente trabajo al mundo evangélico, el mismo que puede 

tomar la palabra colonialidad como insulto, está el articularse más a una sociedad 

quiteña de la cuál se ha auto-segregado con las definiciones de que es lo cristiano y que 

no lo es, el mirar a las diferentes denominaciones evangélicas como herederas de 

procesos sociales e históricos permitirían una comprensión de diversidad y no de 

sectarismo en función de líderes, pastores o teologías.  

 

Como expresión de la religiosidad popular los católicos a su vez deberían apreciar esta 

distinción de ritualidad permanente en la forma de hablar y de comportarse de las 

personas evangélicas, reconocerlos como sectas aludiendo o denotando engaño es un 

error que se da lamentablemente por la acción proselitistas de los evangélicos que no se 

muestran o son percibidos por los católicos como actores sociales, políticos o 

económicos relevantes. 

 

Por ello la propuesta de descolonización alude a evangélicos y católicos en el 

reconocimiento y conocimiento real de quien es el otro, los evangélicos no son todos los 

grupos sectarios de los cuales escuchamos, así: los Mormones, Adventistas, Testigos de 
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Jehová, los de la Iglesia de Oración Fuerte al Espíritu Santo y otros, merecen un trato 

diferente de alcance humanista, sociológico y antropológico pues las agrupaciones 

evangélicas inter-denominacionales no las reconocen como evangélicas, que los medios 

de comunicación, investigadores, los relacionen con los evangélicos lamentablemente se 

puede deber a que varias denominaciones evangélicas reconocidas tienen un obrar 

mercantil, igual al de estas agrupaciones, son sectarios renegando su propósito 

convirtiéndose en negocios, sobre este hecho si he esbozado en el presente documento 

varias percepciones.  

 

La percepción final alude a que Quito esta cambiando y no solo por su topografía y su 

crecimiento poblacional o por su forma de organizar el tráfico, sino también esta 

cambiando la distribución religiosa en relación a católicos y evangélicos, esto no solo en 

el número de templos. Los evangélicos con percepciones y representaciones religiosas 

en los mundos de la vida, lo social, lo político y económico, pueden afectar o incidir en 

estos ejes de sentido de la urbe que de seguir en el camino de la colonialidad o la auto-

referencia me temo que su aporte será de escaso valor e importancia simbólica, aunque 

es importante en relación al restablecimiento de los valores familiares y su participación 

en la sociedad como sujetos de bien pero indiferentes a las necesidades de paz y justicia 

de la sociedad.  

 

La iglesia católica ha sido una manifestación de la sociedad colonial, desde este aspecto 

lo evangélico vino ha ser una propuesta descolonizadora de esa única forma de salvación 

y adoctrinamiento de la cultura, lo evangélico sin embargo, se convirtió en una 

expresión religiosa de énfasis moral que invisibiliza a los discursos sociales del otro 

diverso, del que no es evangélico, ha colonizado el alma de las personas convirtiéndolas 

desde el discurso en las únicas dignas de ser llamadas “cristianas” denotando un 

etnocentrismo religioso casi judaico, esta investigación ofrece datos de cinco iglesias 

donde lo político, lo social y lo económico, es mirado desde la lupa de la religiosidad 

popular evangélica. Esto a su vez permite ver que lo evangélicos no solo reproducen 
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discursos del exterior, los crean y los recrean en sus templos, en sus sitios de reunión y 

en las esferas de la vida, la descolonización posiblemente opera cuando los evangélicos, 

o por lo menos uno, desde la antropología se anima a cuestionar el orden interno y ver 

que el evangelio descoloniza, la colonialidad se da en las estructuras humanas, que 

distorsionan la iglesia desde la dinámica del poder. Este discurso me coloca en la 

encrucijada religiosa-antropológica, donde los antropólogos cuestionan mis creencias y 

fe, donde los pastores y evangélicos cuestionan mi razonar socio antropológico. 
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ANEXO 1 

 

Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo evangélico en Quito 

 

Iglesia.______________________________         Denominación: ________________________ 

Sector-Barrio:____________________________   Fecha: _____de______________ del 2007 

Sexo: M_____ F______                                       Edad: _______ 

 
INSTRUCCIONES: 

Antes de contestar cada pregunta por favor lea todas las opciones,  escoja solo UNA excepto en aquellas en las 

que se pide una calificación numérica de todas las opciones de la pregunta. Marque con una X la que más 

refleje o se acerque a su criterio personal. Si tiene alguna duda acérquese al encuestador/a para que pueda 

responder la pregunta. 

 

1.- ¿Cómo considera que son vistos los/as evangélicos/cas por el resto de la sociedad quiteña? 

a) Como un grupo cerrado que no se relaciona con quienes no son evangélicos _____ 

b) Como un grupo abierto  que se relaciona con todo tipo de personas              _____ 

c) Cómo un grupo medianamente abierto con las demás personas                      _____ 

d) Cómo grupos diversos, unos se relacionan otros no                                        _____ 

2.- ¿Cómo considera que es la organización interna de los grupos/ iglesias evangélicos/cas y su impacto social? 

c) Como  grupos fragmentados con poco  o ningún impacto social           _____ 

b) Como grupos fragmentados con mediano impacto social                   _____ 

c) Como un grupo unido con mucho impacto social                                _____ 

d) Como  grupos heterogéneos /diversos que les preocupa la sociedad   _____ 

3.- Piensa usted que los valores familiares de la población evangélica son: 

a) Iguales que el resto de la sociedad       ________ 

b) Distintos que el resto de la sociedad    _______ 

4.- Si en la pregunta número 3 escogió la opción a) Iguales que el resto de la sociedad. ¿Cómo considera que la 

población evangélica práctica los valores? 

a) Tienen valores familiares iguales que el  resto de la sociedad pero no los practican                                         ______ 

b) Tienen valores familiares iguales que el  resto de la sociedad pero si los practican                                          ______ 

c) Tienen valores familiares iguales que el  resto de la sociedad pero  los practican a medias / parcialmente       ______ 

5.- Si en la pregunta numero 3 escogió la opción b) Distintos que el resto de la sociedad. ¿Cómo considera que 

la población evangélica práctica los valores? 

a) Tienen valores familiares distintos y no los ponen en práctica                         ______ 

b) Tienen valores familiares distintos y sí los ponen en práctica                           ______ 

c) Tienen valores familiares distintos y los practican parcialmente / a medias     ______ 

6.- Usted cree que la presencia numérica de la población evangélica en la sociedad quiteña es: 

a) Nula                          _______ 

b) Poco notoria             _______ 

c) Algo notorio             _______ 

d) Alta                           _______ 

e) Muy alta                    _______ 

7.- Dando una calificación del 1 al 5, (siendo  1 lo más bajo y 5 lo más alto) cuál cree que es la influencia de 

los/las evangélicos/as en la sociedad quiteña en relación a:  

Lo social         1____   2____ 3____  4____ 5____    

Lo político      1____   2____ 3____  4____ 5____      

Lo económico 1____   2____ 3____  4____ 5____ 

8.- Como considera usted que es la relación entre población evangélica y católica en Quito, describa: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______ 

9.- ¿Considera usted que los evangélicos/cas deben participar en la política nacional?  

a) No deben participar                                                                                                    _______ 

b) Si deben participar                                                                                                      _______                                       

c) Deben participar como votantes pero no como candidatos                                         _______                                                           

d) Deben participar como militantes y candidatos en partidos  o movimientos evangélicos                   _______        

e) Deben participar como militantes y candidatos en  partidos o movimientos políticos a su elección. _______       

10.- ¿Cuál considera usted  que es la posición ideológica y política de los/las evangélicos/as en Quito? 

Encuesta A   N.- 
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a) Izquierda                            _______                        c) Derecha                               _______ 

b) Centro izquierda                 _______                       d) Sin posición (apolíticos)    _______ 

11.- ¿Su iglesia ha realizado   prédicas, plenarias, talleres u otros relacionados al tema de la asamblea 

constituyente? 

    SI_________        NO___________ 

 

12.-Describa con que finalidad se lo hizo 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________-

__________________________________________________ 

 

13.- ¿Cómo calificaría usted la participación de los/las evangélicos/as en la política?   

a) Nada favorable                                                          _______ 

b) Poco favorable                                                          _______ 

c) Muy favorable                                                           _______ 

d) Igual a cualquier otra participación                           _______ 

e) No he notado participación de los evangélicos          _______ 

14.-  ¿Como calificaría usted la participación de los/las evangélicos/as en temas como los derechos humanos?  

a) No son participativos pero  si tienen iniciativas propias        _______ 

d) No son participativos y no tienen iniciativas propias            _______ 

c) Si son participativos pero  no tienen iniciativas propias         _______ 

d) Si son participativos y si tienen iniciativas propias                _______ 

e) No conozco/No sé                                                                   _______ 

15.- ¿Considera usted que los/las evangélicos/as se preocupan por la pobreza y toman acciones para su 

disminución? 

a) No se preocupan ______ 

b) Se preocupan poco y hacen poco ______ 

c) Se preocupan mucho y hacen poco ______ 

d) Se preocupan mucho y hacen mucho                         ______ 

b) No conozco/No sé  ______ 

16.- Dando una calificación del 1 al 5, (siendo  1 lo más bajo y 5 lo más alto), califique la preocupación que 

tienen las familias evangélicas por su situación económica. 
1____      2____   3_____   4____  5_____ 

17.- Según su opinión,  la relación entre hombres y mujeres en sus iglesias y familias es: 

a) De igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos_______ 

b) De respeto a las mujeres pero  su participación es limitada                 _______ 

c) De protección a la mujer por ser vulnerables,  frágiles                         _______ 

18.- Según su opinión,  la violencia intrafamiliar en las familias evangélicas es: 

a) No se da nunca      _______ 

b) Ocasional              _______ 

c) Frecuente              _______ 

d) Generalizada        _______ 

19.- Para usted  la notoriedad pública de los/las evangélicos/as en lo social es:  

a) Nula                           ______                            c) Alta                            ______ 

b) Baja                           ______                            d) Muy alta                    ______  

20.- Desde su perspectiva / opinión, el impacto de su iglesia con obras sociales en el sector o barrio donde está  

ubicada  es:  

a) Nada favorable                 _______ 

b) Poco favorable                _______ 

c) Muy favorable                 _______ 

d) No es perceptible            _______ 

21.- Considera que la iglesia evangélica en Quito es comprometida con temas de la realidad nacional; como 

problemas ambientales, seguridad ciudadana, acceso a la educación, etc.: 

a) Nada comprometida      ______ 

b) Poco comprometida     ______ 

c) Muy comprometida      ______ 

22.- A qué “clase” social considera usted que pertenecen la mayoría de evangélicos/cas en Quito: 

a) Clase baja                   ______ 

b) Clase baja y media     ______ 

b) Clase media y alta      ______ 

c) Clase alta                    ______ 
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23.-  Según usted,  ¿Cuál es el criterio que pesa más en los/las evangélicos/as de Quito para reunirse en sus 

iglesias? Califique del 1 al 5 cada una de las siguientes opciones. (Siendo 1 el criterio de menos peso o valor y 5 

el criterio de mas peso o valor.)   

a)  Por sector o barrio donde viven                        1____   2____ 3____  4____ 5____ 

b)  Por afinidad doctrinal  y denominaciónal         1____   2____ 3____  4____ 5____ 

c)  Por afinidad filial (familiar)                              1____   2____ 3____  4____ 5____ 

d)  Por afinidad con el liderazgo de la iglesia        1____   2____ 3____  4____ 5____ 

e)  Por la clase social de los que se reúnen             1____   2____ 3____  4____ 5____ 

24.- ¿Considera usted que un diálogo entre la iglesia católica y la iglesia evangélica es: 

a) Necesario pero difícil 

b) Positivo 

c) No es necesario 

d) Urgente 

 

Muchas gracias por colaborar  

con esta encuesta. 
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Estudio sobre las percepciones y representaciones del mundo evangélico en Quito 

 

Sector-Barrio:_______________________   Fecha: ____de __________del 2007 

Sexo: M_____ F______    Edad: _____________________________ 

 
1.- ¿Qué opinión tiene usted de  los/las evangélicos/as  que se congregan en la iglesia del sector donde vive?  

a) Muy   Positiva   ________          

b) Poco positiva     _______      

c) Algo positiva     _______       

d) Negativa             _______ 

2.- Indique por qué la razón de su elección: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______ 

3.- ¿Cómo cree que la población evangélica se relacionan con la católica dentro de la urbe quiteña. 

a) De manera positiva y respetuosa                                     _______ 

b) De manera negativa                                                         _______ 

c) No les interesa relacionarse con los católicos                 _______ 

d)  Se acercan a los católicos para “salvarles”                     _______ 

4.- ¿Cómo considera que la población católica mira a la evangélica en la sociedad quiteña? 

a) Como un grupo cerrado y que no se relaciona con la sociedad  _____ 

b) Como un grupo abierto y que se relacionan con la sociedad       _____ 

c) Como un grupo fragmentado con ninguna importancia social   _____ 

d) Como un grupo unido con mucha importancia social                _____ 

e) Como un grupo que le preocupa la sociedad                              _____ 

f) Como un grupo dividido                                                             _____ 

5.- Piensa usted que los valores familiares de los/las evangélicos/as son: 

a) Iguales que el resto de la sociedad         ________ 

b) Distintos que el resto de la sociedad       _______ 

6.- Si en la pregunta número 5 escogió la opción a) Iguales que el resto de la sociedad. ¿Cómo considera que la 

población evangélica práctica los valores? 

a) Tienen valores familiares iguales que el  resto de la sociedad pero no los practican                                      ______ 

b) Tienen valores familiares iguales que el  resto de la sociedad pero si los practican                                         ______ 

c) Tienen valores familiares iguales que el  resto de la sociedad pero si los practican a medias / parcialmente  ______ 

7.- Si en la pregunta numero 5 escogió la opción b) Distintos que el resto de la sociedad. ¿Cómo considera la 

población evangélica práctica los valores? 

a) Tienen valores familiares distintos y no los ponen en práctica                         ______ 

b) Tienen valores familiares distintos y sí los ponen en práctica                           ______ 

c) Tienen valores familiares distintos y los practican parcialmente / a medias     ______ 

8.- Usted cree que la presencia numérica de la población evangélica en la sociedad quiteña es: 

a) Nula                          _______ 

b) Poco notoria             _______ 

c) Algo notorio             _______ 

d) Alta                           _______ 

e) Muy alta                    _______ 

9.- Dando una calificación del 1 al 5, (siendo  1 lo más bajo y 5 lo más alto) cual cree que es la influencia de los 

evangélicos en la sociedad quiteña en relación a:  

Lo social                    1____   2____ 3____  4____ 5____ 

Lo político    1____   2____ 3____  4____ 5____ 

Lo económico           1____   2____ 3____  4____ 5____ 

10.- Cuál considera usted  que es la posición ideológica  y política de los/las evangélicos/as en Quito: 

a) Izquierda                          _______ 

b) Centro izquierda              _______ 

c) Derecha                            _______ 

d) Sin posición (apolíticos)  _______ 

11.- Según su criterio ¿Cómo es la  participación política de la población evangélica en la ciudad de Quito?  

a) No participan                                                                                                               _______ 

b) Si participan                                                                                                                _______                                       

c) Participan como votantes pero no como candidatos                                                   _______                                                           

Encuesta B   N.- 
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d) Participan como candidatos pero no se diferencian de los demás                              _______        

e)  Participan como candidatos y se distinguen por sus valores éticos y morales altos _______       

12.- Votaría usted para la asamblea constituyente  o cualquier otra elección por un/a candidato/a que se 

identifique como evangélico/a: 

      SI_________            NO__________         Según el candidato/a  _____________                                               

 

 

13.- Explique la razón  de la respuesta anterior: 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

14.- ¿Cómo calificaría usted la participación de los/las evangélicos/as en temas como los derechos humanos?  

a) No son participativos pero  si tienen iniciativas propias          _______ 

b) No son participativos y no tienen iniciativas                           _______ 

c) Si son participativos pero  no tienen iniciativas propias         _______ 

d) Si son participativos y si tienen iniciativas propias                 _______ 

e) No conozco/No sé                             _______ 

15.- Considera usted que los/las evangélicos/as se preocupan por la pobreza y toman acciones para su 

disminución: 

a) No se preocupan                                        ______ 

b) Se preocupan poco y hacen poco ______ 

c) Se preocupan mucho y hacen poco ______ 

d) Se preocupan mucho y hacen mucho                             ______ 

e) No conozco/No sé  ______ 

16.- Dando una calificación del 1 al 5, (siendo  1 lo más bajo y 5 lo más alto), califique la preocupación que 

tienen las familias evangélicas por su situación económica. 
1____      2____   3_____   4____  5_____ 

17.- Según su opinión la relación entre hombres y mujeres en las  iglesias y familias evangélicas es: 

a) De igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos_______ 

b) De respeto a las mujeres pero  su participación es limitada                 _______ 

c) De protección a la mujer por ser vulnerables                                         _______ 

18.- Según su opinión la violencia intrafamiliar en las familias evangélicas es: 

a) No se da nunca                _______ 

b) Ocasional                        _______ 

c) Frecuente _______ 

d) Generalizada _______ 

19.- Desde su perspectiva / opinión, el impacto de la iglesia evangélica  con obras sociales en el sector o barrio 

donde está  ubicada  es: 

a) Nada favorable                 _______ 

b) Poco favorable                _______ 

c) Muy favorable                 _______ 

d) No es perceptible            _______ 

20.- Para usted la notoriedad pública  de la población evangélica en lo social es:  

a) Nula                           ______ 

b) Baja                           ______ 

c) Alta                            ______ 

d) Muy alta                    ______ 

21.- Considera que la iglesia evangélica en Quito es comprometida con temas de la realidad nacional; como 

problemas ambientales, seguridad ciudadana, acceso a la educación, etc.: 
a) Nada comprometida      ______ 

b) Poco comprometida     ______ 

c) Muy comprometida      ______ 

22.- ¿Cómo considera usted que es la relación entre población evangélica y católica en Quito? 

a) Mala                                                                 ________ 

b) Buena                                                               ________ 

c) Muy buena   ________ 

d) Excelentes ________ 

e) Ni buenas, ni malas, no existe ________ 

23.- A que “clase” social considera usted que pertenecen la mayoría de evangélicos/as en Quito: 

a) Clase baja                   ______ 

b) Clase baja y media     ______ 

c) Clase media y alta      ______ 

d) Clase alta                    ______ 
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24.- ¿Considera usted que un diálogo entre la iglesia católica y la iglesia evangélica es: 

a) Necesario pero difícil 

b) Positivo 

c) No es necesario 

d) Urgente 

 

 

 

Muchas gracias por colaborar  

con esta encuesta. 
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ANEXO 2 

Entrevistado : Edwin Chamorro Erazo – Director Nacional de Noticias 
en HCJB La Voz de los Andes, ha trabajado 21 años en la  emisora que 

tiene más de 76 años de presencia aquí en nuestro país  
 

Miembro de la iglesia evangélica ecuatoriana, en este caso 10 años 
en Iñaquito desde el año 1985 al 1995 y desde ese año acá es 

miembro de la Iglesia Evangélica Bíblica en El Inca.   
 

Por varios años colaboró con los jóvenes de la iglesia formando 
líderes, capacitando a personas para el ministerio en la iglesia.  

 
Ha sido parte de la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador 

desde el año 1989 y en los últimos años preside la Junta 
Administrativa de la misma. 

 
Profesor del Centro Cristiano de Comunicaciones, en lo que es 

Producción informativa para radio, Realidad Nacional y Realidad 
Latinoamericana.   

 

 

 

Tema: Colonización  del Alma: Percepciones y Representaciones del 

Mundo Evangélico en Quito. 
 

 

1. Función política de la religión 

 

1.1Función colonizadora 
 

P: Considerando que la conquista española favoreció a la predominancia de la 

religión Católica, cómo ve Usted la acción de evangelización por parte de los 

protestantes o evangélicos como parte del mismo proceso colonizador o diferente y 

por qué? 

 

R: Es obvio que la iglesia Católica en el momento de evangelización favoreció al 

imperio español de ese momento y se considera que en los últimos 100 años 

aproximadamente, los protestantes, a veces con más precisión los evangélicos 

fundamentalistas mas bien forman parte del avance del imperio de turno actual que se 

refiere a los Estados Unidos, hasta cierto punto yo diría que no hay una conciencia, de 

lo que he podido percibir en algunos misioneros que han venido y también en la gente 
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nacional, más bien ésta lectura he percibido que se da en sectores más políticos de 

izquierda pero que se ve, sí hay  muchos ingredientes políticos dentro del mundo 

evangélico dígase pentecostal, no pentecostal, liberal, mundo protestante liberal, 

evangélico conservador; lo hay conciente o inconcientemente, existe y mucho se alinea 

con el statu quo conservador ideológicamente hablando, pero yo me atrevería a decir 

que no hay una intencionalidad directa ni de los que vienen, ni del gran porcentaje que 

he tenido acceso, ni de la gente que ha aceptado esa fe protestante, pero sí hay líneas 

claras ideológicas para identificarse con el imperio dominante por parte de la gente 

conciente o inconcientemente y también de mucha de la gente que ha venido, entonces 

simplemente, sí juega un rol político la religión también, aunque muchos que incluso 

mencionan ser contrarios a ésta tendencia, dígase protestantes histórico, a veces con su 

accionar han hecho el juego a esto, y lo puedo decir abiertamente. 

 

 

P: Conociendo que la fuente mayoritaria del protestantismo en América Latina 

tiene una raíz norteamericana, considera Usted que la práctica evangélica es 

colonizadora, es decir, que contribuye a sus lugares cristianos religiosos locales o 

que logran dialogar con las expresiones y realidades locales, y por qué?    

 

R: Creo que sí, porque por ejemplo los evangélicos conservadores, digamos, o inclusive 

los mismos impentecostales y pentecostales son como rostros del protestantismo no?  

Tienden a condenar prácticas ancestrales indígenas o de los afro descendientes por 

ejemplo: últimamente que se ha dado este resurgir de las etnias, o los grupos 

minoritarios del Ecuador, háblese de los negros, de los indígenas con sus prácticas  

shamanicas o ayaguashca, o de los afro descendientes que tratan de buscar sus 

ancestros en África, éstos en su gran mayoría de pueblos evangélicos es condenado, así 

sin más ni más; no se reconoce por ejemplo los brujos,  a los shamanes algún elemento 

siquiera de sabiduría popular, tradicional que puede haber, sino que simplemente se lo 

condena a priori, como que es un pecador y que está en ese sentido; pienso que hay, no 

es generalizado en un ciento por ciento todo el sector protestante que hay en el Ecuador 

porque hay otro sector que llega a reconocer porque incluso el mismo Estado por ley a 

veces está dando reconocimiento y validación a este tipo de prácticas, entonces, no les 

queda más que reconocer.   

En mi caso, personal yo soy respetuoso de esas prácticas, no las condeno, en algunas no 

llego a practicarlas obviamente, pero en otras pienso que hay mucha sabiduría y 

conocimiento en estos ancianos sobretodo, en las plantas, en las hierbas que existen 

para hacer curaciones, entonces desde ese punto de vista, yo soy muy respetuoso porque 

incluso vienen científicos de Occidente, gente muy preparada que con la ciencia y todo , 

a robar toda esa sabiduría popular, y entonces yo creo que hay algo de validez en todo 

eso, no se puede controlar. 

 

 

1.2 Función emancipadora (Descolonización) 
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P: ¿Cuáles propuestas de la iglesia evangélica contribuirían  a una función 

emancipadora en la ciudad, que acciones contribuyen a la democratización de la 

urbe y al manejo de las  relaciones de poder con equidad y justicia? 

 

R: Creo que esto no se da como propuesta de la iglesia evangélica del todo, hay que 

partir al menos yo parto de una premisa de que la iglesia evangélica en el Ecuador , y 

por ende en Quito, es fragmentada, es dividida, no hay una unidad o un ente que pueda 

agrupar, a pesar de que puede surgir por ahí el Cuerpo de Pastores, puede surgir la 

Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, a veces las denominaciones pero no hay en sí 

una propuesta, hay esfuerzos, iniciativas aisladas que buscan aquello, y lo que hace uno 

de emancipación podría mencionar que sí se da, por ejemplo, históricamente la iglesia 

católica difícilmente a promovido a un indígena o a un negro, al menos en nuestro 

Ecuador y aquí en Quito, no se ve indígenas sacerdotes u obispos, tanto indígenas 

negros.   

En la iglesia evangélica a veces hasta empíricamente se ha visto que los indígenas son 

llevados a un nivel de liderazgo, a nivel de ser pastores o de ser líderes; es decir se les 

ha dignificado un poco.  

Hace poco hablaba con Leonardo Bob y él me mencionaba que los indígenas sobre 

todo, o los pobres de las ciudades o de América Latina, incluido Ecuador y Quito 

obviamente, que son excluidos por todo el mundo, pero que estos sectores pentecostales, 

no pentecostales los han escuchado, es decir , yo en ese sentido sí veo una opción 

emancipadora pero no como una propuesta sino más bien como una práctica empírica, 

quizás hasta agresiva de conquistar, de “evangelizar” a estas personas, pero sí veo que 

por lo menos se les escucha y se les da un cierto nivel de dignidad porque no se quedan 

solamente en cuestión espiritual, sino que también hay algunas acciones y esfuerzos 

repito aislados ya en el campo social para esta gente. 

 

 

P: ¿Según la encuesta realizada la mayoría de los entrevistados son mujeres, esto 

podría interpretarse que la mayoría de la asistencia a las iglesias evangélicas es de 

mujeres, de ser así cuál cree que es la razón de esta asistencia mayoritaria por 

parte de las mujeres? 

 

R: Eso es una gran verdad, y estoy seguro de eso, y no es solamente en las iglesia es que 

están la mayoría de mujeres, sino últimamente también en las universidades, la mayoría 

son mujeres, son más dedicadas al estudio, a la preparación, en parte porque las 

condiciones económicas muchas de ellas, o las posibilidades que se han abierto y 

teológicas a nivel mundial dan para que la mujer pueda realizarse profesionalmente y 

no esté reducida solamente a la casa.   

Por otro lado también es un segmento de la población oprimido, excluido, por parte de 

una sociedad machista, por parte del varón, entonces es como más frágil y encuentra a 

la iglesia como un cobijo, como una protección la mujer, y entonces por ende también 

es otra de las razones por las cuales hay mujeres.   

Lamentablemente, no tenemos la valentía los varones, los hombres, y esto a nivel 

general de la sociedad, no solo de las iglesias, reconocer el gran aporte que hacen las 

mujeres a las iglesias, muchas de ellas se sostienen porque un ejército de mujeres están 

orando, las mujeres están haciendo el trabajo más duro, de dar servicio social, de 
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atender a los niños, hacer esto y lo otro, pero los que dan la cara se ponen en el púlpito 

no necesariamente en la mayoría de iglesias son mujeres, no tienen grados de pastoras 

y todo eso.   

Hay una ecuatoriana que vive en Perú Katty Padilla, hizo una investigación sobre el 

aporte de las mujeres, inclusive desde la época de Jesús no se visibilizaron a las 

mujeres en su trabajo, y ellas siempre han estado, para mi que han sido puntales y bases 

del sostén de las iglesias, lamentablemente no se ve el reconocimiento y por ende muy 

difícilmente se las ha promovido a instancias de liderazgo, por esa también sensibilidad 

que ellas tienen para formar parte de la iglesias sino también a nivel de la sociedad en 

otras funciones.   

Ahora mismo, por ejemplo en el Estado de Gobierno vemos que las mejores ministras 

son mujeres, ministras del gobierno de Correa y no las ha cambiado.        

 

 

P: ¿Por qué los espacios de autoridad o de poder en las iglesias y denominaciones 

no reflejan esta realidad? 

 

R: Porque estamos en una sociedad occidental en la cual el parámetro machista está, 

todavía se mantiene por más que la mujer ha luchado y ha buscado ganarse esos 

espacios. 

Recordemos que en Ecuador menos de 100 años, recién podían votar y podían asistir a 

alas universidades, todos los tiempos han estado cambiando, entonces, se da un abuso 

de poder por parte del varón, eso agudamente está cambiando en algunos casos para 

bien, en otros todavía no está bien entendido aquello por parte de las propias mujeres 

porque lamentablemente son las mujeres las que tienen una mayor oportunidad de 

educar, de formar a los niños y niñas desde la escuela, desde la casa, y a veces les crían 

con ese criterio así; pero falta, ese reconocimiento pero ventajosamente ya a través de 

leyes, a través de la fuerza del enfoque mismo de las mujeres se está consiguiendo 

mayores espacios y por ende una especie de equilibrio de poder y creo que con eso 

estamos ganando todos, sin que hay una competencia entre los dos géneros. 

 

 

P: ¿No hay nociones teológicas o doctrinales que impidan el liderazgo a las 

mujeres?  

       
De lo poco que he estudiado, no soy un teólogo así, pero yo pienso que Jesucristo nos 

llamó a servir a todos hombre y mujer, y a que seamos discípulos de El, enseñando a 

obedecer todo en todo el mundo, y no dijo solo a los varones o a las mujeres, a veces le 

toman como haber escogido a los doce apóstoles varones en su época era un cambio 

revolucionario aquello piensan que él fue machista, pero yo pienso que no, El dio en su 

momento oportunidad a la mujer para que pueda proyectarse y que pueda servir, como 

digo el principio para mi es que nos llama a servir a todos y para hacer más importante 

en el Reino de Dios, en el ministerio que El nos convoca es el que hay que servir más, 

entonces si la mujer sirve más viene a ser más importante, entonces, para aquí más bien 

veo un fundamento teológico para que hombre y mujer estemos al servicio del Reino.  
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P: ¿Qué recomendaría Usted para que la acción de las iglesias católicas y 

evangélicas puedan tener un rol emancipador tomando en cuenta la actual 

situación del país? 

 

R: La pregunta es bastante amplia, pienso que son procesos y en algunos casos pienso 

que las mujeres deben seguir en esa lucha de ganar espacios dentro de la cuestión legal 

de leyes, por ejemplo para tener instancias de poder dentro de lo político mediante leyes 

les dan oportunidad, se han ganado más bien el espacio de que sea el 50% de mujeres 

candidatas y de varones también candidatos a determinadas instancias de elección, 

también se está exigiendo que puedan tener cuotas de poder en algunas entidades 

públicas, pero qué se recomendaría acá, yo diría que la mujer lo está haciendo muy 

bien, que siga preparándose; a los hombres sobretodo yo pienso que deberíamos 

alfabetizarlos un poco para reconocer el aporte tremendo que hace la mujer, por 

ejemplo alguna vez el Papa Juan Pablo II propuso que los Estados deberían pagar a las 

mujeres que son amas de casa que trabajan diez, doce horas, de sol a sol, son las 

primeras que se levantan y las últimas que se acuestan en las casas y “no trabajan” y 

no les paga nadie entonces la iglesia católica y la iglesia evangélica deberían seguir 

presionando con esta cuestión para que el Estado pudiera reconocer un salarios en este 

caso; y en las iglesias pienso que se debe ir promoviendo más liderazgo femenino 

dándoles más espacios de servicio dependiendo de acuerdo a los dones y talentos que 

cada una de ellas tenga, sin pensar en los celos olvidarnos de ese machismo sino entre 

más gente esté para servir sería mejor, decir alfabetizándonos un poco quiero decir 

abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento como dice Romanos 12:2 no hay que 

conformarnos sino hay que renovarnos de acuerdo a los que entendamos en su 

momento, y si la mujer ahora para equipararse más o menos, tener oportunidad de 

ganar se preparan más que los hombres, estudios universitarios, post universitarios, 

postgrados, y a veces ni siquiera le pagan igual, le pagan menos que a los varones, 

entonces se debería también por ese lado reconocer ese trabajo, ese aporte como 

merece la mujer; es decir, yo creo que nos falta, pero también a las mujeres exigir un 

poco más, exigir ese respeto, hacer cambios de fondo en la educación, es decir, se me 

ocurre de manera general pero deberíamos ser los varones, los líderes, los pastores más 

sensibles a esto y quizá cuando hayan interpretaciones bíblico teológicas un poquito 

sesgadas diría yo ser más profundos en el análisis, yo he visto que las mujeres siguen 

preparándose y encuentran montón de fundamentos, son muy respetuosa aún, pero están 

haciendo aportes desde la universidad, desde las mismas iglesias, pero todavía les 

cierran el paso, no les dan todavía mucho potencial, deberíamos abrirnos un poquito 

más y podríamos ganar. 

 

 

2.  Resumiendo mundo católico con mundo evangélico    

 

2.1.  Mirada de los evangélicos        
 

P: Según la encuesta tanto dentro de la iglesia evangélica como fuera de ella, los 

evangélicos se perciben por un porcentaje del 31%, como  grupos diversos que les 

preocupa a la sociedad, en un porcentaje cercano del 27% se percibe como grupos 



150 
 

fragmentados con mediano impacto social,  desde el mundo no evangélico somos 

vistos en un porcentaje del 32% como grupos diversos unos abiertos, otros 

cerrados; y en un 30% somos vistos de manera muy positiva, siendo los otros 

porcentajes 33% como positiva, el 22% como poco positiva y el 12% de una 

manera negativa. 

¿Según a su criterio a qué se debe estas percepciones? 

 

R: Yo creo que estas percepciones reflejan gran parte de los que es nuestra realidad, 

hace unos instantes yo decía que como evangélicos somos creo que numéricamente o 

cuantitativamente, había una minoría en el Ecuador, se habla según percepciones 

seculares de 10% aproximadamente, pero bastante fragmentados en denominaciones, 

dentro de las mismas denominaciones hay varias tendencias, entonces eso creo que eso 

refleja la realidad de ser fragmentados, de ser diversos también, somos diferentes, 

distintos a los que es el resto de la sociedad, somos una minoría, sí me llama la atención 

que nos vean con un buen porcentaje positivo, porque a veces los evangélicos tendemos 

a ser medios arrogantes, tendemos a creernos como espirituales, perfectos y a ver de  

manera despectiva a los impíos como sabemos decir a veces, impíos a los pecadores; 

entonces sí me llama la atención en el sentido de que nos vean de manera positiva, 

aunque yo conozco que hay una percepción por ahí más bien negativa que tienen mucha 

de la gente por parte de nosotros también, sobretodo en ámbitos académicos  porque 

ellos no conocen propuestas que se hagan por parte de los evangélicos, en cuanto a la 

preocupación por la sociedad y el inmediano impacto, yo creo que el impacto es 

demasiado reducido, el impacto justamente por esa diversidad, esa división que existe, 

al quizá ver una unidad de todo lo que se haga y poderlo visualizar, el impacto podría 

se mediano diría, pero ahorita yo veo que el impacto es mínimo, o sea, menos del 10% 

de la población, qué es lo que hace en el país, eso no se conoce y por lo general en los 

medios de comunicación cuando hay algo negativo del pueblo evangélico ahí sale en 

primer plano, en primera página, pero cuando hay algo positivo casi no hay, entonces 

esas percepciones yo creo que son generosas en algunos casos, pero sí nos falta mayor 

unidad, propuestas o algo más sólido, de mayor impacto. 

 

 

P: Según esta estadística dada por un espacio de noticias de televisión Ecuavisa, los 

evangélicos constituyen el 13% de los ecuatorianos, según la encuesta la perspectiva 

de influencia de este grupo en la sociedad en términos de calificación del 1 al 5 es de 

3, tanto en lo social como en lo económico y de 1 en lo político. 

¿Por qué cree que la percepción de incidencia en las sociedades es mediana en lo 

social y económico y baja en lo político cuando la iglesia evangélica según en ésta 

estadística va en aumento? 

 

R: En lo económico es obvio porque la gran mayoría de las iglesias evangélicas son 

llenas de gente pobre, eso hay que reconocerlo, muy pocas dentro de las mismas 

iglesias muy poquitas personas son pudientes y por el hecho mismo de que ellos son más 

difíciles de que puedan reconocer esa necesidad de Dios y ese acercamiento a la 

Palabra, entonces, el impacto dentro de lo económico viene a ser mediano para mí en 

parte por esa causa, la gran mayoría de nuestras iglesias aunque sea que vayan en 

aumento es porque es gente pobre, solo por poner un ejemplo, crece mucho entre los 
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indígenas, los indígenas pues han sido siempre lamentablemente los excluidos, los 

postrados de la riqueza acá en nuestro país. 

En cuanto a lo político, una de las causas creo yo para ese pobre impacto, se predicó 

acá hace unos 30 años o 20 diría yo, y muchos años atrás que la política era del diablo; 

o sea al evangélico en general, sobretodo pentecostal, no pentecostal se le decía que la 

política era del diablo y que no debíamos meternos en la cuestión política. 

Y en la actualidad también mucha gente con ese trasfondo y con esos orígenes no se 

meten en la cuestión política; y con la FEINE, con los indígenas evangélicos les pasa lo 

mismo y cuando se meten lo hacen sin una suficiente preparación, entonces ahí en lugar 

de hacer un aporte más bien a veces hacen quedar mal porque no están preparados y 

entonces los aportes son mínimos; yo por ahí vería las causas para que el impacto en lo 

político sea mínimo y además dentro del pueblo evangélico hay gente pobre, gente rica, 

hay gente de izquierda, gente de derecha, entonces, también está fragmentado el criterio 

político.  Para tener una unidad de criterio en ese sentido es más difícil, esas tres 

razones por lo menos mencionaría yo para que el impacto en lo político sea muy 

mínimo, pero eso también está cambiando de a poco, de a poco, pero hay intereses por 

meterse en la cuestión política, pero por ocupar cargos públicos, intereses más bien 

personales que yo percibo por ahí; pero no hay un interés de hacer un proceso de 

preparación de articular la ciencia política con la teología, con la realidad. 

El otro punto era lo económico y social era el poco impacto no? Yo creo que el impacto 

mediano hay en lo social también porque mucho de lo que se hace al estar fragmentado, 

uno hace por aquí un albergue otro hace por acá que es valido obviamente que están 

dando de comer a la gente necesitada, pero no es una especie de política, de principio 

que se haga eso y que se pueda cuantificar y decir que las iglesias evangélicas dan 

desayuno a unos quinientos mil niños en el Ecuador, o que tienen centros educativos; yo 

sé que lo tienen pero está tan disperso que no se puede valorar ese impacto que pueda 

tener en la cuestión social, porque en salud y educación históricamente las iglesias 

evangélicas nacieron con ese aporte para la sociedad y por eso nos pueden visibilizar lo 

suficientemente.  

 

      

2.2. Mirada de los católicos  
 

P: Si recordamos décadas recientes según varios textos y documentos habido un 

ambiente de hostilidad y conflictividad entre evangélicos y católicos especialmente 

en las áreas no urbanas. 

¿Cómo cree que los católicos ven a los evangélicos en la actualidad?  

 

R: Creo que se está dando un cierto nivel de tolerancia, pero yo no creo que eso se de 

debido a algún cambio de criterio o de madurez dentro de la misma iglesia católica sino 

más bien al ímpetu de la post modernidad digamos así, donde todo es aceptado, todo es 

relativo, entonces todo es aceptado, a nadie se lo excluye, a nadie se lo ve mal. 

En la actualidad como se puede ver si alguien es homosexual, incluso a veces hasta es 

moda ciertas cosas, entonces, se está dando cierta tolerancia por el empuje de la 

filosofía dentro de la sociedad, no tanto porque se conciba así dentro de la misma 

iglesia, yo veo que en ese sentido haya algún nivel de madurez porque en algunas zonas 
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todavía rurales al menos acá en nuestro país hace poquito todavía se siguen dando 

persecuciones, se sigue dando cierto discrimen, cierta exclusión, entonces, no veo que 

haya cambiado; en Riobamba todavía por ejemplo existe hasta donde sé el escudo es, 

pero está en la cabeza del primer protestante que lo mataron y no se saca, hay como un 

símbolo, eso no ha cambiado nada prácticamente aquello, y en muchos casos sino las 

jerarquías católicas no nos señalan así con el dedo, pero para muchos católicos 

seguimos siendo como sectas, todo lo que no es católico es secta y también se da por 

desconocimiento tremendo de lo que es el mundo protestante, evangélico, pentecostal 

por un lado, y por otro porque nosotros no hemos sabido visibilizarnos de una mejor 

manera. 

 

 

P: ¿Cómo ve esta relación entre evangélicos y católicos en la ciudad actualmente?   
 

R: Creo que aparentemente pasa casi inadvertido aquello, o sea, para mucha gente por 

la  experiencia sobretodo y trabajo acá en la radio, también por la experiencia en las 

iglesias y en el mismo movimiento estudiantil, para mucha gente católica ir a una 

iglesia evangélica es como asistir a un servicio religioso más, a una misa, puede ir y 

participar sin estar muy conciente y sin tener mucho conocimiento bíblico, entonces, se 

está dando así una especie de nominalismo dentro del mundo evangélico por un lado, y 

también como se está dando una cuestión de la post modernidad, es decir, que lo 

religioso está quedando como medio atrás. 

Yo creo que como hablábamos antes en el tema de la post modernidad,  que tiende a 

relativizarlo todo, la relación evangélicos-católicos casi pasa desapercibida porque hay 

otros parámetros en la actualidad como que son más importantes y sobretodo en la 

juventud, entonces le da más peso a aquello, y en todo caso hay mayor tolerancia; en 

las casas por ejemplo ya no se excluye mucho al que no es católico pero sí se lo sigue 

como recriminando, pero antes se le prohibía, se lo sancionaba si cabe, entonces, yo 

creo que en eso no hay mucha preocupación en cuanto a relación, incluso en algunos 

sectores de liderazgo se está dando unos avances de cooperación que hace unos diez 

años, quince, veinte años era impensable, por ejemplo Visión Mundial una ONG 

Protestante que hace trabajo ecuménico con la iglesia católica, y antes Visión Mundial 

era considerada una secta, mal percibida por un lado y que nadie quería saber nada de 

Visión Mundial acá en el Ecuador, entonces, ahora están trabajando juntos, y gente que 

antes no se concebía así ecuménica digamos, ahora se está concibiendo en función de 

servir a los necesitados, entonces, yo veo que eso sí se está dando.   

Todavía hay algunos remanentes desde el lado católico y también desde el lado 

evangélico que se lanzan puyas de lado y lado; por ejemplo una vez estuve en un evento 

ecuménico y Monseñor Dutar decía que los evangélicos no propugnen a que los 

católicos se hagan evangélicos, ni los católicos propugnen que los evangélicos se hagan 

católicos, es decir, que dejen tal como está pero es obvio que esto no se hace caso, pero 

creo que hay más tolerancia, sobretodo también desde el lado de las leyes porque no se 

puede discriminar a nadie; en la Constitución se garantiza la libertad de expresión, la 

libertad de fe, entonces eso todo mundo trata de que se respete ese derecho, pero 

cuando hablo de libertad de fe estoy hablando para el mundo católico, evangélico, 

musulmán, cualquiera, entonces también por ese lado se están registrando ese tipo de 

cosas.  
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2.3.  Interrelación 
 

P: ¿Qué puntos de encuentro hay en la relación entre evangélicos y católicos y qué 

hitos  se registran en esos puntos? 

 

R: Algunos hitos, me parece que por ejemplo cuando el presidente Jamil Mahuad de 

Ecuador comenzó a distribuir el bono de desarrollo humano, en es tiempo bono de 

pobreza, la iglesia católica un poquito reticente estuvo a inscribir a la gente pobre para 

que sea entregado ese bono, en cambio las iglesias evangélicas sí estuvieron abiertas a 

inscribir y un gran porcentaje de la población sea evangélica o no evangélica acudió a 

inscribirse y a través de lo que inscribió las iglesias evangélicas les pudieron dar el 

bono, entonces ahí no se estuvo viendo  si éste es de una religión u otra para efectos de 

que sean beneficiados de esta política de Estado, y más bien fue algo para mí como un 

hito. 

También por ejemplo cuando se han dado desgracias, catástrofes naturales, entonces, 

en algunos casos se unen católicos, evangélicos, o las iglesias evangélicas sirven de 

albergues para que vaya la gente a ser ayudada, apoyada, entonces, para mí yo veo que 

cuando hay una necesidad que sobrepasa  el poder y ayuda del Estado entonces veo que 

se juntan sin ningún problema católicos, evangélicos o cuando la iglesia evangélica 

hace una convocatoria a que donen cosas para llevar a los necesitados los que más dan 

son gente católica porque tienen mucha confianza en que el evangélico va a ir y va a 

entregar eso, entonces, yo creo que ahí son como hitos, cuando lamentablemente se han 

presentado catástrofes naturales, cuando hubo este tema del bono se han dado estos 

acuerdos de cooperación.   

Últimamente también con el tema de la Asamblea Constituyente aunque no habido un 

acuerdo tácito, por ejemplo al aprobar este tema sobre el aborto al margen de que uno 

esté o no de acuerdo como persona respecto a este tema, pero tanto católicos como 

evangélicos han planteado casi igual se oponen al aborto, al matrimonio homosexual, 

se oponen a otra cosa, es decir a esto, juntos prácticamente entonces se han dado este 

tipo de cosas; entonces ahí una alianza implícita. 

 

 

P: ¿Cómo se mira el futuro en la relación entre ambos grupos religiosos?    
 

R: Pienso que a nivel cuantitativo va a seguir la deserción de la iglesia católica y 

pasándose a filas evangélicas, a pentecostales y  no pentecostales, porque la iglesia 

católica no da a vasto con su doctrina, con sus iglesias a muchas de las necesidades que 

tiene el pueblo ecuatoriano y mientras tanto que las iglesias evangélicas se pongan de 

acuerdo o unidas de alguna manera escuchan y dan espacio, dan cabida a todo este 

sector marginado de la población, especialmente entre los más pobres, y el Ecuador es 

uno de los países que tiene un alto porcentaje de pobreza entre los sectores indígenas 

por ejemplo, entonces yo pienso que va a darse esta inserción de la iglesia católica 

hacia iglesias evangélicas, pentecostales, no pentecostales, pero esto no implica que sea 

aumento numérico o aumento incluso de porcentajes en los evangélicos y el mundo 
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protestante sea algo cualitativo, eso sí es un tanto preocupante; me preocupa sí que no 

creo que va a ser todo color de rosa, que vaya a ser pacífico, creo que se van a retomar 

brotes pienso yo, sobretodo en comunidades indígenas rurales donde por ejemplo 

alrededor de la virgen se unían todos en una minga o en una fiesta, ahora el evangélico 

no participa de la fiesta religiosa o de la fiesta en sí donde hay mucho licor, se genera 

cierta división, entonces ahí van a ver fricciones o también cuando ven que algún sector 

ya sea católico o evangélico es apoyado por instancias de Estado u organismos no 

gubernamentales, y el uno es próspero y el otro no, entonces, ahí se van dando este tipo 

de rivalidades. 

A nivel urbano, es una ciudad grande, no se perciben mucho los conflictos que se dan al 

interior, pero sí se percibe que hay muchos problemas por ejemplo pensemos en las 

iglesias evangélicas urbanas, indígenas, todo ese potencial joven no tiene oportunidades 

qué se va hacer? entonces al margen del católico o evangélico, pienso que los dos están 

enfrentados a problemas de desempleo, de desocupación, pero que haya fricciones a 

nivel urbano pienso que no sería mucho, más bien se dan ciertos márgenes de 

tolerancia, aunque también en algunas zonas sí hay gente que está un poco preocupada 

por ciertas prácticas, y a veces interpreta mal como el episodio que hubo acá en el norte 

de Quito cuando esta familia que se murieron dos niños creo que intoxicados o por 

inhalar el gas, entonces, muchos evangélicos ahí, muchos sectores religiosos 

pentecostales parecían o no pentecostales atribuían esta cuestión a la presencia del 

demonio en esos niños, y entonces la gente católica veía esto como algo negativo y 

quería que se vaya todo eso, y después al final se dio que era un descuido de la familia, 

todos estos tipos de prácticas que se dan o que andan pidiendo plata o que andan 

haciendo cosas medio “sobrenaturales” molesta al resto de la gente, probablemente se 

llegue a un cierto nivel de denuncia o de demandas penales inclusive creo yo, entonces 

sí se van a dar ese tipo de conflictos; yo no sé si eso nos lleve algún momento a una 

guerra civil, tal como están las cosas ahora no creo, cuando quizá algún momento se 

llegue tal vez a desestabilizar a la jerarquía católica, aliada al poder político y 

económico del Estado quizá, pero por ahora eso le veo bastante lejano. 

 

 

P: ¿Cuáles considera Usted como puntos de conflicto entre los evangélicos o 

protestantes con los católicos?  

R: Uno de los puntos es por ejemplo no directamente en una ciudad grande porque a 

veces no se percibe pero sí por ejemplo en una parroquia rural pero del mismo Quito, 

por decir El Quinche cada vez eso al margen de que sea fervor religioso es como un 

negocio las peregrinaciones, el turismo hacia allá, entonces muchos de los evangélicos 

que viven ahí eso ven con desagrado y han tenido que casi hacer frente a esa situación, 

entonces, algún momento se genera conflicto porque ellos al ir en contra de una 

práctica religiosa a ese nivel está tentando a un negocio digamos así, y entonces ahí sí 

veo que sería un punto de conflicto donde hay en el Ecuador todavía bastante devoción, 

religiosidad, digamos idolatría a determinadas cosas como el cisne en Loja, entonces 

ahí hay poca posibilidad de crecimiento de los evangélicos o poca capacidad de 

maniobra de los evangélicos, entonces ahí sí veo todavía yo grandes posibilidades de 

conflicto, existe todavía porque ahí no son tan libres de poder practicar su fe los 

evangélicos o los protestantes, ese sería unos de los puntos. 
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Que sea alguna persona marginada por ser evangélica en alguna instancia de la 

sociedad, por el momento no percibo aquello, no percibo todavía, pero sí noto es que 

dentro de los evangélicos al no estar debidamente preparados a varios niveles no tiene 

muchas posibilidades de ascender en el plano político, económico, no percibo yo eso, es 

decir, el gobierno quisiera tener cuadros honestos, capacitados, pero yo no veo ahí que 

entre los evangélicos esté, pero eso no sé si genere conflicto, más bien nos auto 

margina, y eso sería más bien un problema para los evangélicos que al querer incidir 

más y no estar preparados no tenemos oportunidad, tal ves sea un problema ese. 

En los temas de educación como se han creado muchas escuelas y colegios hasta 

universidades, he visto problemas a veces con la gente católica que va a esas instancias 

evangélicas porque si bien no les obligan a que sean de su propia fe ahí hay ya 

parámetros establecidos, entonces ellos tienen que por ejemplo participar de los 

devocionales , de las liturgias evangélicas, y los católicos deben aguantar eso al estar 

en alguna entidad cristiana evangélica, ya sea educativa o a veces incluso laboral, por 

ahí sí hay algo de conflicto. 

 

 

P: ¿Cuáles cree que son los hitos de cambio de éstos conflictos? 

 

R: Volviendo al caso del Quinche cuando quemaron la iglesia evangélica al margen de 

que  cuáles fueron las causas, las raíces, las razones para que se haya dado ésta 

cuestión, pero que se hay quemado un templo evangélico eso provocó que la mayoría de 

la sociedad sea católica, no católica al margen de los evangélicos o protestantes saliera 

a favor, no inicialmente los evangélicos en sí, pero sí a favor de la tolerancia en la 

gente, que no era concebible que al final del siglo XX y comienzos del siglo XXI se 

pudiera concebir entender este tipo de persecuciones tipo de la edad media, cuando 

hubo las persecuciones de la inquisición, no se concebía, entonces, para mí que fue un 

mito en sentido de que la gran mayoría de la sociedad salió en defensa para que tengan 

derecho a practicar su fe, que no pueden ser ellos quemados, su templo por lo menos 

puedan ser agredidos, entonces para mi un hito es ese en el sentido de que se posesionó 

el respeto hacia este grupo minoritario religioso. 

Otra por ejemplo, volviendo al tema de Visión Mundial, si hace quince, veinte años se le 

acusaba de ser el papa Noel porque tenía un presupuesto grande y estar adoctrinando 

algo así a la gente, a los indígenas sobretodo hubo un problema en ese sentido cuando 

hubo movilizaciones y acusaron a ciertas ONG entre ellas a Visión Mundial de estar 

financiando las movilizaciones de los sectores indígenas en contra del Gobierno y ahí 

salió Visión Mundial a decir que no están movilizando a los indígenas para que hagan 

protestas, que ellos tienen derecho por el trabajo que hacen a usar algunos vehículos 

que tiene Visión Mundial y entonces ahí apareció Visión Mundial y se visibilizó, 

entonces, habido este tipo de dificultades que ha provocado que nos visibilicemos un 

poco y que el resto de la sociedad que desconoce en su gran mayoría la realidad de 

nuestro mundo evangélico pueda conocer un poco más y puedan respetar un poco, eso 

por un lado, por otro quería talvez hablar un poquito de la situación laboral cuando hay 

instituciones, porque el trabajo, uno tiene derecho de ir a trabajar donde sea, pero ahí 

se están dando ciertos conflictos en entidades cristianas, cuando entra gente que no es 

evangélica, inclusive en algunas entidades que son seculares también he sabido que 

están teniendo un tipo de conflicto, porque a veces el evangélico procura ser honesto y 
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si no se suma a la corrupción que a veces se da entonces lo excluyen y acá en cambio 

obligado hacer ciertas prácticas religiosas “obligado”, entonces también se está dando 

también cierto tipo de conflictos, pero eso ojala propiciara una convivencia que no 

traiga en algún momento conflictos mayores, esa mezcla de gente que tiene diferente fe 

en una misma institución sea pública, privada o para eclesiástica. 

 

 

3.  Rol de los evangélicos en la ciudad 

 

3.1. Rol social de los evangélicos 
 

P: Siendo que los evangélicos son un sector importante de la sociedad quiteña 

cuáles han sido los aportes en lo social  de los evangélicos o protestantes en la 

ciudad? 

 

R: Ha sido muy aislado, fragmentado, no ha sido visibilizado pero sí a estado presente 

en educación, en salud y también en asistencia social por ejemplo se apadrinado 

centros de salud, consultorios médicos, a veces gratuitos o más accesibles para la 

sociedad por parte de las iglesias entonces eso sí se ve que hacen ese tipo de esfuerzos y 

a veces también por que los profesionales en este caso de la salud han hecho este 

servicio, este aporte. 

Y también yo mencionaría a nivel educativo porque si bien es cierto puede concebirse 

también incluso como un negocio la educación lamentablemente, pero se han creado 

cualquier cantidad de escuelas, colegios evangélicos privados lógicamente donde pagan 

pero de alguna manera también están aportando a la sociedad porque el Estado no da a 

vasto con la educación para todos; la educación pública se ha ido en picada y yo pienso 

que se está haciendo un aporte con la cuestión educativa por parte de la iglesia. 

A veces se hace un trabajo silencioso con los niños y niñas de la calle dándoles comida, 

albergues inclusive también se ve que se hace trabajo por parte de los sectores de las 

iglesias evangélicas a veces con la Confraternidad Carcelaria del Ecuador, con la gente 

que está presa, realizan un acompañamiento, una real rehabilitación diría yo de gente 

que está presa, de mujeres, de hombres, entonces, yo sí veo que hay trabajo, hay aporte 

poniendo ejemplos a nivel de salud, educación, en este caso de las cárceles, pero esto 

también nos falta, a veces nosotros pecamos de ser humildes y no lo pregonamos 

digamos a los cuatro vientos, talvez por ser humildes, porque sabemos que Dios nos 

está viendo; pero en un mundo actual si uno no vende lo que hace, no lo conocen,  o sea 

no vende, si no lo publicita, no lo da a conocer eso pasa desapercibido, es como que no 

existiera; hay el aporte no es reconocido ni valorado por el resto de la sociedad, me 

parece que recién el sector político gubernamental se está dando cuenta de aquello y 

percibe que las iglesias pudieran ser un aporte tremendo sobretodo porque generan 

esperanza en una población muy necesitada pero veo que están en conversaciones en 

acercamientos así pero no se pone de acuerdo ni los unos ni los otros porque nosotros 

no tenemos planteamientos, ni el Gobierno nos entiende, no saben cómo poder 

capitalizar en función del país todo el aporte que pudiera dar el pueblo evangélico. 
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P: Los resultados de la encuesta muestran que los evangélicos se perciben con una 

baja notoriedad social y con un impacto poco favorable en la sociedad de la iglesia 

local encuestada del lugar donde se encuentra. 

¿Cuál cree que sea la razón de esta percepción y qué recomienda que se debería 

impulsar desde la iglesia evangélica o protestante para que esto cambie?                    
 

R: Lamentablemente mucho de lo que existe, o no existe o se da a nuestro alrededor en 

estos días es filtrado por los medios de comunicación social, es decir todo lo que 

aparece en la televisión, todo lo que se escuche por la radio, todo lo que se vea en 

internet o en la prensa escrita existe, es real, vale, lo que no aparece en esos medios 

lamentablemente es como que no existiera. 

Los medios de comunicación especialmente en Quito son de grupos económicos que son 

digamos muy conservadores dentro de lo católico como el caso de Diario El Comercio, 

Teleamazonas, que es máximo accionista del Banco del Pichincha y la madrina del 

Banco del Pichincha es la Dolorosa del Colegio, entonces que casi tenemos vetado, 

estamos como rechazados ahí, es increíble que cosas que se dan aquí en Quito salen 

publicadas en medios de comunicación de Guayaquil y no de Quito, entonces al ser 

filtrado todas las cosas que se dan en la sociedad a través de estos medios nosotros al se 

una minoría que no nos toman encuentra, no se difunde, no se da a conocer, entonces, 

por un lado es eso, entonces somos invisibles, y por otro lado falta iniciativa nuestra a 

veces no se le ha dado importancia al tema de las comunicaciones dentro de la misma 

iglesia, a veces creen que un medio de comunicación sirve simplemente para predicar el 

evangelio y no es necesariamente así sino se pudiera apoyar para muchas otras cosas; a 

veces nosotros mismos, los evangélicos conocemos lo que la iglesia de allá o la 

paraeclesiástica de acá está haciendo y nosotros mismos no difundimos y si difundimos 

lo hacemos tan mal, a veces en páginas web mal hechas, o a veces en periódicos que 

salen dos o tres números y dejan de salir, o en revistas que se publican y que los mismos 

evangélicos ni siquiera las leemos, entonces nos falta un poco saber aprovechar más las 

herramientas, los recursos que son los medios de comunicación, no necesariamente los 

masivos, pero saber generar nosotros mismos esa difusión para que el resto conozca, 

para que se le facilite aquello. 

Entonces qué se recomendaría en este sentido, yo pienso que se debe comenzar desde la 

propia iglesia en lo posible encargando a gente que esté estudiando comunicaciones o 

profesionales de la comunicación o que los líderes tengan cursillos, se capaciten en 

cuestiones de comunicación, desde hacer una cartelera hasta hacer si es posible un 

programa de radio, un video casero, para que se pueda difundir entre nosotros mismos 

y después saberlo difundir hacia fuera, porque es tremendo una cartelera pegado ahí 

recortes de periódicos de tres, cuatro meses, o unos boletines que aparecen hechos a 

última hora, a medias a veces por falta de recursos, pero solo es falta de un poco de 

iniciativa, entonces, yo diría trabajar en eso, a nivel de medios; y la otra propiciar 

alguna especie de relaciones públicas hacia el resto de la sociedad, hacer un tipo de 

acercamiento, de iniciativa y yo creo que a veces también hay apertura de parte de los 

medios que son los que están filtrando la información hacia el resto de la sociedad, en 

algunos a casos se han dado cosas lindísimas cuando se les ha dado cosas positivas que 

se está haciendo, que se les ha dado a conocer para que sea difundida por los medios de 

comunicación. 
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P: ¿Cuál debería ser el rol de las iglesias evangélicas frente a los grandes problemas 

sociales: discriminación, analfabetismo, enfermedades no atendidas, etc.?    
 

R: Lo ideal sería que como iglesias evangélicas nos juntáramos y atacáramos algún 

proyecto por decir, nos comprometemos a alfabetizar entonces que los jóvenes de las 

sociedades de jóvenes valga la redundancia, se pongan a más de sus actividades 

normales que hacen de estudiar la Palabra, jugar, alabar a Dios, que es muy válido 

reconozco, se den un tiempito, por lo menos una ves al mes o no sé, unas horas ahí que 

saquen, que tomen un barrio, o tomen algún sector para ir a alfabetizar por ejemplo, y 

si no es a alfabetizar por lo menos que apadrinemos una especie de bosque  o un parque 

para ir una vez por semana a limpiar las basuras que nadie lo hace, quitar plásticos, 

todo eso, si nos pusiéramos de acuerdo todas las sociedades de jóvenes hacer eso seria 

u tremendo impacto o, que como iglesias nos hiciéramos cargo de los niños de la calle 

pero como una especie de política, inclusive pidiendo los recursos económicos al Estado 

que me parece legítimo, pero con una propuesta seria, es decir, cien iglesias en Quito se 

van a comprometer a atender a unos cincuenta mil niños por decir, entonces van le 

presentan el proyecto al Estado, yo creo que el Estado está con mucha expectativa de 

querer hacer esta cuestión, o dar un proyecto piloto entonces, unirnos así y hacerlo y 

pedir recursos económicos al Estado u esto hacerlo bien, no así así a la patada, hacerlo 

bien con honestidad, con eficiencia, y eso podría irse ampliando al resto del país, y 

además diría yo ir consolidando lo que ya se tiene ir proyectándolo, visibilizándolo el 

trabajo que se hace en las cárceles y en otros sitios. 

 

 

3.2. Rol económico de los evangélicos 
 

P: ¿Cuál considera que es el rol de los evangélicos en la economía de la ciudad? 

 

R: Bueno, el aporte laboral es significativo como lo hacemos casi todos los que Dios les 

ha dado la oportunidad de tener un empleo, debemos pagar los impuestos, ser honestos 

en ese sentido, aportar también a la iglesia en lo posible a los profesionales y los que 

tienen posibilidades quizá hacer un proyecto social, aportar económicamente o con el 

talento que se tiene para voluntariamente seguir trabajando. 

El voluntariado de la iglesia es tremendo no se lo ha valorado, no se lo ha cuantificado 

pero se podría valorar ese tipo de voluntariado que hay e irlo consolidando.  Por ahora 

aparentemente somos como una minoría y la mayoría pobre, no se aporta mucho 

aparentemente pero el voluntariado que existe es tremendo, es bastante, no se lo 

conoce, cómo se podría aportar en ese sentido; los que son empresarios o los que 

pudieran tener posibilidades de generar pequeñas, medianas o grandes empresas para 

dar empleo y cuando se de empleo, a los trabajadores no explotarlos, pagarles lo justo, 

pagarles con todas las seguridades, al IESS, a veces es tremendo porque en las mismas 

iglesias no se lleva un buen sistema de la contabilidad, a los pastores no se les tiene 

afiliados al Seguro Social, es decir, cumplir con este tipo de cosas, dar el ejemplo 

primero y quizá proyectarnos un poquito también hacia fuera, y si se pudiera adquirir 

profesionales generar propuestas a nivel estatal de cómo manejar una medida 
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económica u otra fantástica en la actualidad yo creo que podría servir de guía algo 

como está haciendo el Franklin Canelos que es Vicepresidente de la Comisión y 

Auditoria de Crédito Público con todo ese conocimiento económico que él tiene en su 

bagaje, entonces, investigando cómo se despilfarró, de cómo se malversó los recursos 

de la deuda externa y ahora a partir de ahí generar propuestas que sean mejor llevadas, 

entonces, eso me parece muy trascendente y si pudieran haber más Franklin Canelos 

sería extraordinario aquello.  

 

 

P: La mayoría de los entrevistados perciben que los evangélicos pertenecen a la 

clase baja,  y media; de igual forma se percibe que la preocupación por la pobreza 

de las familias evangélicas en una escala del 1 al 5, es de 3, es decir, mediana. 

¿Cuál cree que son las razones de estas percepciones?   

 

R: El país pobre como el nuestro, y si es que al pobre hay alguien que lo escuche 

entonces va y forma parte de una iglesia; el sector pudiente lamentablemente es muy 

orgulloso casi no quiere saber nada de Dios entonces no se acerca mucho. 

Como mencionaba la mayoría de la población acá es pobre, y el pobre es más sensible a 

la propuesta del plan de Dios, entonces es más accesible a lo que les ofrece, entonces se 

presenta militante donde es tomado en cuenta en una iglesia.  En cuanto a que no se 

percibe casi indiferente a la situación de la pobreza como que se conforma con estar ahí 

y sobrevivir, casi eso no es solo un patrimonio de los evangélicos sino de la gran 

mayoría de la población ecuatoriana, hemos vivido con esa quizá también como una 

especie de ideología soy pobre así vivo, así viviré y así moriré, no nos enseñan con 

parámetros desde la escuela, el colegio, la universidad parámetros de emprendimiento 

sino muchos salen para buscar un empleo, conseguir empleo y me quedo ahí, pero no 

tenemos esa percepción como en el mundo anglosajón desde los 18 años ya se busca 

independizar, ya tratan de emprender proyectos nuevos, arriesga; acá no los 

empresarios, dueños, los que son ricos, los poderosos en términos generales ellos tratan 

de que su fortuna no sea repartida fuera del círculo de sus familiares, tratan incluso de 

que se casen entre ellos mismos y no se abren al resto, y son muy egoístas en ese 

sentido; pero yo creo que de alguna manera algo está cambiando se ven iniciativas 

desde sectores gubernamentales, no gubernamentales de promover entre la juventud 

sobretodo emprendimientos y se ve que entre los jóvenes hay ese fervor porque ya no se 

conforman, es que también no hay ninguna esperanza, no hay ninguna expectativa y si 

él no hace algo va a quedarse ahí, y eso el mismo vicio de la sociedad, o la misma virtud 

que tenga la sociedad en ese sentido se arrastra lamentablemente a las iglesias, lo 

bueno, lo malo también se arrastra ahí y se reproduce, por ejemplo en muchos colegios 

veo que están incentivando a que sean pequeños productores, a que hagan iniciativas, y 

los jóvenes están intentando, están haciendo eso y a muchos les están yendo muy bien.                         

 

 

P: ¿Cuáles son las acciones específicas de la iglesia evangélica o protestante ante los 

problemas económicos o la pobreza? 

 

R: Yo creo que hay que reconocer la oración, mucha gente está orando, también la 

solidaridad, es decir, no es solamente palabras sino también hay obra y veo que hay 
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bastante solidaridad en las iglesias, y de lo poco que a veces tienen o reciben 

comparten, aunque también hay sus acepciones; a veces esto va paralelo a un 

proselitismo religioso, a una evangelización digamos así pero hay mucha generosidad 

digamos de lo poco que existe; y qué otras acciones específicas no creo que se haya 

trazado así como un objetivo ayudar a reducir la pobreza del país, no creo, pero 

acciones lamentablemente hay actividades, pero no creo que hay una acción específica 

como principio, como una política de las iglesias para enfrentar la pobreza, no creo que 

sea una preocupación seria de lanzarse a una cuestión así, sino más bien que a veces se 

cae en el asistencialismo tanto como iglesias como organismos no gubernamentales 

evangélicos o protestantes, se cae a veces en el asistencialismo; por ahí una que otra 

intentan hacer proyectos de desarrollo sustentables o sostenibles pero eso todavía está 

de apoco cuajando, a veces ni se lo discute, ni se sabe que esas cosas existen, creo que 

están en proceso, recién se está queriendo descubrir este tipo de categorías que existen, 

no ve una preocupación seria para decir que hay acciones sostenibles en el tiempo de 

lucha contra la pobreza pero sí actividades, proyectos, iniciativas. 

 

 

3.3.   Rol político de los evangélicos 
 

P: ¿Cómo entienden los evangélicos o protestantes la participación política? 

 

R: Yo creo que muchos todavía no entienden, unos entienden el rol político de los 

evangélicos no meterse en política, la política es del diablo y nosotros tenemos que estar 

en el templo, otros creen que sí es oportunidad de que la iglesias tiene que meterse ahí, 

pero creen que meterse la iglesia en política es apoyarle algún candidato de cualquier 

partido político, por el hecho de ser evangélico tengo que apoyarle a él , no importa la 

corriente política-ideológica que tenga si tiene un plan, una propuesta o no, y muchos 

creen que ingenuos, hay demasiada ingenuidad en ese sentido que al haber un partido 

político evangélico, un candidato evangélico, entonces todos los evangélicos van a ir 

como borreguitos tras de él y no es así, están subestimando al ciudadano, ciudadana  

evangélico como ciudadano obviamente; hace poco un líder evangélico decía que si la 

asamblea no pone en la Constitución el nombre de Dios tres millones de evangélicos 

botarán no en la Constitución, entonces concebir así no hay tal, es decir, falta madurez 

en ese sentido. 

Ha habido iniciativas de formar movimientos evangélicos pero yo les pregunto, 

demasiados fragmentados también, reproducen lo mismo que critican dentro del mundo 

secular, muchos partidos políticos pero dentro del mismo pueblo evangélico hay un 

montón de movimientos evangélicos y toditos quieren captar en el principio votos 

evangélicos eso por ejemplo me parece un error. 

Yo pienso que como iglesia evangélica no se debería  apalear un partido político en sí, 

sino que debería acompañar, pastorear a la gente que es llamada a servir al país o a 

Dios desde el sector político por un lado debería hacer aquello, debería abrir la 

posibilidad de preparar cuadros desde la teología, desde la Biblia con la ciencia 

política, la ciencia económica pero creo que estas cosas si hay reflexiones así aisladas  

no hay alguna cosa así muy sólida, ni en agrupaciones del Cuerpo de Pastores, es decir, 

en instancias de dirigencia, es decir, que todavía eso es una asignatura pendiente dentro 
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de la iglesia evangélica de tener un rol político; es decir, saber cuál es su rol político y 

en función de eso actuar, yo pienso que sí tiene la iglesia y uno como ciudadano, 

ciudadana un deber, una responsabilidad política ante la sociedad, pero eso no implica 

que necesariamente tenga que estar identificándose con un partido político 

necesariamente, sino pueden haber muchas otras salidas, pero esta cuestión si se ha 

reflexionado por aquí, por allá no hay mucha claridad si las percepciones que hay en 

Quito, Guayaquil son totalmente diferentes desde el extremismo de no saber nada al 

otro de meternos de lleno ahí sin saber a qué no metemos. 

 

 

P: ¿Cómo vislumbran su participación política en la sociedad los evangélicos y cuál 

cree que es o debería ser el rol político de los evangélicos en la ciudad? 

 

R: Yo pienso que la iglesia evangélica no está pensando en eso y lamentablemente el 

rato que vienen elecciones o vienen eventos más es reactivo, es decir, reactivo en 

función de salir a oponerse a algo o a apoyar alguna cosa, y no necesariamente en 

función de una propuesta a mediano y largo plazo que pudiera haber, plantearse unos 

tres grandes problemas nacionales y en función de eso apoyar a quien trata de atacar 

eso, la pobreza,  la corrupción por decir, o la falta de educación y la falta de salud, no 

hay, ni siquiera se han puesto a pensarla y más bien es reactiva, surge alguien un 

ataque o alguna cosa que atente, ahí hace alguna cuestión, y cuando hay por decir 

elecciones entonces ahí comienzan a agruparse y como quien dice entre daños y 

medianas como hace el sector político ahí comienzan a agruparse los sectores, los 

bandos y comienzan hacer a veces reflexiones en las iglesias, por lo menos se ha 

avanzado en eso, antes ni siquiera se permitía aquello, ahora veo que en algunas 

iglesias hay mesas redondas, sus conferencias, están haciendo, reflexionando parece un 

proceso todavía largo. 

Cuál debería ser el rol, cuál sería la responsabilidad en ese sentido; abrir cada vez más 

espacios sin estar oponiéndose a aquello, tener mucho cuidado también porque hay 

muchos oportunistas que se quieren irse aprovechar del voto ingenuo a veces de los 

evangélicos, tener cuidado con aquello, es decir, alfabetizar, preparar a la gente como 

ciudadano en su responsabilidad no solo de ir a votar porque no es solo cuestión de 

meterse a un partido político o movimientos de candidato a algo, sino también como 

ciudadano uno es responsable del accionar político de un país, entonces, debería yo 

creo hacerse un proceso de reflexión con la gente que está preparada y lanzar una 

especie como de no sé si carta pastoral o como de propuesta abierta de la iglesia como 

principios para que de apoco la rebeldía se apropie de esos principios porque también 

al estar bien fragmentados es difícil tener una solo propuesta, una sola iniciativa, 

entonces, por ahí creo yo que se debería hacer alguna cuestión; o quizá no sé si la 

iglesia también es la llamada hacer eso, tal vez no diría eliminarlos, pero sí hay algunas 

personas que tienen más fe, que tienen más conocimiento de esto en base a experiencias 

también en otros países, elaborar algún libro, algunos ensayos, algunas sugerencias 

que pudiera servir de referencia para que la iglesia pueda orientarse en ese sentido. 

 

 

P: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los evangélicos o protestantes 

creen que deberían votar por partidos o movimientos evangélicos.  
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¿Cuál cree que es la razón de ésta respuesta y a su vez qué relación tiene ésta 

postura con la percepción mayoritaria según las encuestas de ser apolíticos?  

 

R: Lamentablemente voy a tener que ser muy duro en esto, me parece que ahí hay 

bastante desconocimiento diría yo, analfabetismo político o ignorancia; considerarse 

apolítico eso es absurdo el mismo hecho de decir soy apolítico estoy como contrario a 

determinada práctica política y estoy dando una postura, y por otro lado también 

considero respeto por cierto el hecho de apoyar necesariamente candidatos evangélicos 

que esa deba ser la política y sí he visto que mucha gente se orienta en ese sentido. 

Yo no sé de dónde surge esa, es como iluso el por qué creen que por el hecho de ser 

evangélicos tiene el espíritu de Dios, ya está no sé si iluminado, listo para gobernar, 

para administrar algo pero no es así, tiene que haber también como para cualquiera 

otra carrera, otra profesión tiene que estar preparado y más todavía si va a tener 

acceso al poder político y desde ahí servir; creo que hay es una ingenuidad, un 

desconocimiento y también por las taras  que nos han enseñado antes no política, no 

esto, no estotro, también en algunos círculos eso no ha sido debidamente procesado o 

no ha sido superado es la palabra, todavía están esas taras, todavía están bastante 

metidas y es una pena pensar que incluso algunos candidatos creen que por el hecho de 

ser evangélicos uno está obligado a darles el voto y no es así, creo que hay que todavía 

toca hacer un trabajo fuerte en ese sentido, hay analfabetismo lamentablemente. 

 

 

P: ¿Cómo ve la iglesia evangélica o protestante los debates de la Asamblea 

Constituyente que se relacionan con la religión, la laicidad del Estado, el derecho a 

la vida, la despenalización del aborto y la homosexualidad?   
 

R: Habido un intento, me parece honesto, o por lo menos bien intencionado sería la 

palabra de crear una Coordinadora Nacional Evangélica porque se han juntado la 

FEINE que es la Federación de Organizaciones Indígenas Evangélicas  del Ecuador, el 

Cuerpo de Pastores de Quito, el Cuerpo de Ancianos de Guayaquil, la Confraternidad 

Evangélica Ecuatoriana en querer tipular, en querer proponer alguna línea de acción a 

la Asamblea y de hecho que han ido, lamentablemente no han ido al unísono y 

presentarse, sino que han ido unos en un momento, otros en otro momento pero como lo 

dije anteriormente no ha sido en función de una propuesta sino más bien en función 

reactiva, vieron que iban a incluir elementos de la homosexualidad, se iba a excluir el 

nombre de Dios en la Constitución, la cuestión del laicismo, algunas cosas, más bien se 

juntaron para oponerse a aquello, pero así como propuesta, propuesta de la iglesia 

evangélica han intentado articularla, incluso siguen intentando eso porque 

paralelamente han tenido oportunidad de irse a entrevistar en la Asamblea, el 

Presidente los ha recibido, pero ellos no han podido articular algo coherente, algo que 

valga la pena, y más bien han tenido encontronazos con el Presidente de la República 

porque no tienen cómo acercarse, no tiene interlocutor el Gobierno, el Estado, la 

Asamblea no tiene, no sabe cuál es el interlocutor de los evangélicos para con el Estado 

ecuatoriano, con el Gobierno, con la Asamblea, no hay, aparece por ahí uno que 

acarrea más gente, parecería que él fuera; por acá otros que les mienten a él,  y yo creo 

que hemos dejado pasar una gran oportunidad pero por algo será de pronto esto nos 

puede servir para quizá madurar, buscar la unidad y hacer una propuesta; pero yo he 
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visto con preocupación y con dolor algunas posturas que se han dado en el contexto, yo 

no he visto que han participado abiertamente en los debates con postura, sino más bien 

de manera aislada y en algunas cosas, en algunos aspectos hemos quedado mal parados 

porque los temas que son trascendentes en modelo de desarrollo para el país, en 

defender o plantear cosas que vayan más allá en términos de la justicia, en términos de 

la corrupción, en términos de la pobreza, que son cosas que están afectándonos a la 

mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas no he visto que se diga nada de eso, nos 

hemos limitado, quizá hemos caído en la trampa de algunos sectores que solo ven 

centrarnos en aborto, homosexualismo, que son temas importantes así, pero que no son 

todos, hay muchos otros más y al final pues el Gobierno ha dicho que no va a topar en 

nada eso, y ahora resulta que casi fue inútil todo por lo que se había dicho, entonces yo 

he visto con preocupación muy pobre, muy marginada la participación, no hemos tenido 

voceros, representantes, o voceros representativos de todo el pueblo evangélico sino 

unos por aquí y otros por acá, otros así, incluso me ha preocupado que muchos que han 

aparecido han sido incluso hasta extranjeros hablando de estas cuestiones de acá del 

país, es una pena, es una tristeza, da dolor porque uno también es de una u otra manera 

culpable de todo esto. 

En Quito, la iglesia evangélica, el mundo evangélico desde los medios de comunicación 

no es bien asimilado porque la gente que está en los medios es reacia por un lado y por 

otro lado por muy buena intención que tenga no están preparados, no conocen, es bien 

difícil y lo lamentable de esto es que, ellos no solamente son los que  no conocen este 

mundo evangélico, es decir, las personas que están en los medios de comunicación 

secular sino que dentro del mismo mundo evangélico nosotros desconocemos mucho de 

nosotros mismos, quién sabe por ejemplo la pujanza, la fuerza, la presencia numérica 

por lo menos de la iglesia evangélica indígena en Quito, de la juventud, de lo que ellos 

están haciendo, desconocemos aquello, lamentablemente desconocemos sus 

necesidades, lo que están haciendo, si hay crecimiento, qué existe, sus problemas, sus 

aportes que hacen, desconocemos y hasta a veces al desconocer  no valoramos; si 

nosotros mismos no nos valoramos ahí peor la gente que está afuera. 

Hay la ventaja de es estar acá en un medio de comunicación bastante fuerte, ha perdido 

su influencia como la tenía antes por el aumento de otros medios de comunicación, el 

auge de la televisión, todo eso, pero es como una gotita de agua en el océano, inclusive 

al interior mismo de acá hay bastante falta de preparación en eso, me incluyo en 

aquello, porque es bien difícil entender este mundo, es bien complicado entender a las 

denominaciones, el pentecostalismo, el neopentecostalismo, y sobretodo entender eso y 

tratarlo de transmitir en un lenguaje vendible para la comunidad evangélica o 

protestante, peor para el mundo secular afuera, es que es difícil eso entender, entonces 

veo que sí se reconoce un 10% o más, si estamos hablando de que en Quito hay un 

millón y medio, dos millones de personas y estamos dando el 10% no es nada especial, 

eso es cien mil o doscientos mil personas, entre niños, jóvenes, adultos pero dónde 

estamos, probablemente estamos muy cerca los unos a los otros pero tan distantes, 

incomunicados, por un lado hay cosas para alegrarse pero sí se nota que está vivo, y no 

sé si eso es mejor, quizá porque  por el hecho de estar unidos nos encasillamos en algo, 

todavía estoy por descubrir algunas cosas de lo que acontece pero tengo mucha 

esperanza en la juventud a pesar de que no tiene buenos referentes, no tiene mucha 

orientación, pero tiene mucha chispa, mucho talento, mucho interés, mucho deseo de 

hacer mejor las cosas de diferentes ámbitos, y yo le apuesto a la juventud porque 
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parecería que nuestras élites dentro de nuestro mundo los líderes ya han hecho  lo suyo, 

tuvieron su oportunidad, tuvimos la oportunidad quizá algunos y no hicimos lo que se 

debió hacer, y los tiempos ya están cambiando, y no estamos leyendo bien lo que está 

ocurriendo; yo le aportaría a la juventud y al porte también que puede hacer en sí  

la mujer dentro de la iglesia que no ha sido reconocido y que va a ser eso cada vez más 

significativo; le apuesto a la esperanza hay tantas necesidades a nivel de ciudad, de 

país, donde nosotros podemos hacer bastante pero si aunamos esfuerzos no uno por un 

lado y otro por otro, unimos talento, recursos podríamos tener mejores resultados, ojalá 

eso lo hagamos a tiempo y no sea demasiado tarde.                     
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Entrevistado : Julián Guamán – Coordinador de Promoción de 
Justicia, que tiene que ver con temas de derechos de la niñez, en 

Visión Mundial del Ecuador. 
 

Vicepresidente del Consejo Nacional de la Niñez. 
Actual Presidente del Consejo de Participación Ciudadana 

Forma parte de la Comisión de Historia y Teología del 
Protestantismo de la Coordinadora Nacional Evangélica 

recientemente creada en el país. 
 

 

 

Tema: Colonización  del Alma: Percepciones y Representaciones del 

Mundo Evangélico en Quito. 

 

 

1. Función política de la religión 

 

1.1  Función colonizadora 
 

P: Considerando que la conquista española favoreció a la predominancia de la 

religión Católica, cómo ve Usted la acción de evangelización por parte de los 

protestantes o evangélicos como parte del mismo proceso colonizador o diferente y 

por qué? 

 

R: Yo creo que habría que ver el tipo de protestantismo que llegó para entender si es 

colonizador o no. Primero acá a América, digamos a Ecuador llega un protestantismo 

de línea evangélical, inclusive si uno revisa documentos históricos y mayormente 

digamos la presencia por ejemplo de la Unión Misionera de la Alianza Cristiana, son 

las que más evangelizaron; inclusive los Bautistas aquí en el país tenía su fin último el 

de evangelizar, ganar almas para Cristo, sobretodo por ejemplo en la Unión Misionera 

sus misioneros  provenían del sur de Estados Unidos, campesinos, y por eso prefirieron 

lugares campesinos, comunidades indígenas, estuvieron allí.  Por eso es que las 

misiones de origen histórica por lo general como la metodista, la episcopal, la 

presbiteriana, o luterana; pero en el caso de la luterana por ejemplo es más una obra de 

inmigración diría yo, pero de ahí otras digamos así, han sido también con fines no tan 

proselitistas pero si de evangelización, de asentamiento digamos así, en ese sentido 

para mi yo no veo una visión explícita de colonizador; no había una agenda 

colonizadora, conquistadora, digamos así; más bien lo que yo veo es esta visión de 

ganar, de proselitismo. 

Ahora, dentro de este concepto de esta idea y la práctica proselitista sí haya habido una 

dosis ideológica detrás de sus mensajes y su práctica concreta ya sin darse cuenta por 

parte de los mismos misioneros de este elemento colonizador por supuesto, porque 
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recuerden desde una perspectiva más amplia digamos, la ideología detrás; ciertamente 

fue diferente a la ideología indígena, ciertamente también fue diferente a la ideología 

católica no? a la propuesta misma de evangelización, entonces, en ese sentido sí 

podemos ver pero de manera explícita; yo creo que no fue que vinieron con esta 

mentalidad colonizadora, a mi juicio, yo ya había argumentado en la segunda parte de 

mi primera respuesta; realmente desde la función ideológica por supuesto por qué? 

porque el protestantismo trae una propuesta ideológica por ejemplo en tema concreto 

de lo simbólico, cuál era el mensaje de los misioneros? simplemente negaba todo lo 

relacionado con espiritualidad originaria y se lo satanizó concretamente y se basó en 

textos bíblicos para argumentar aquello, en ese sentido obviamente es una forma de 

conquista, una forma de colonización ideológica y de hecho los indígenas evangélicos 

somos diferentes que los indígenas no evangélicos, ya sean que practiquen la religión 

católica o bien la espiritualidad originaria sin duda, o sea nuestro switch interno de 

forma de pensar ha cambiado porque el pensamiento del indígena evangélico 

evidentemente ya no es estático sino dinámico por ejemplo.     

 

 

1.2 Función emancipadora (Descolonización) 

 
P: ¿Cuáles propuestas de la iglesia evangélica contribuirían a una función 

emancipadora en la ciudad, qué acciones contribuyen a la democratización de la 

urbe y al manejo de las  relaciones de poder con equidad y justicia? 

 

R: Bueno, una pregunta bastante amplia, yo creo que habría primero que entender lo 

relacionado con la propuesta del protestantismo, esencialmente la propuesta 

protestante o el ethos protestante, por ejemplo niega el autoritarismo, propende la 

democracia porque reconoce la igualdad de los creyentes, la igualdad dentro de la 

sociedad, niega o rechaza todo autoritarismo, todo dogmatismo inclusive, por otro lado 

plantea la libertad en función de los demás, no a  la libertad individual por sí mismo, es 

decir por ejemplo, el argumento principal del protestantismo, del ethos protestante es 

autoridad suprema la Biblia, no una persona, no un grupo, no cierto, por otro lado el 

sacerdocio de los creyentes, es decir, la universalidad e igualdad de los creyentes, cosas 

como esas ayudan por ejemplo a la democratización.   

Ahora,  eso es en esencia el ETOS protestante, o la propuesta, o el principio protestante, 

a partir de ahí hay varias interpretaciones, al menos yo veo dos corrientes importantes 

que se han desarrollado cuando han llegado los misioneros o el proceso de 

evangelización protestante: 

1.- La corriente clásica, que mantiene ésta propuesta democrática y a favor del bien 

común, la libertad de conciencia, la libertad del individuo inclusive y libre albedrío, al 

fin y al cabo el ser humano es el que decide si cree o no en Dios, por ejemplo mediante 

la fe en Cristo. 

Hay otra corriente que es digamos un poco más evangelical, y fundamentalista; y dentro 

de esta corriente fundamentalista y neoevangelical, obviamente los pensamientos y la 

propuesta en sí concreta en la práctica privilegia cierto nivel de autoridad, 

autoritarismo por ejemplo, cierto nivel de relaciones más jerárquicas, menos 

horizontales a pesar de que ciertas congregaciones así tan fundamentalistas también 
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son muy congregacionalistas, muy democráticas, pero en esencia todavía niegan 

digamos el espíritu de la libertad individual, por tanto a veces es menos democrático, 

entonces de esta manera correspondería, sin embargo, los dos tanto el protestantismo 

clásico como el protestantismo evangelical o fundamentalista, realmente para mi 

manera de ver, en esencia se nutre del individualismo, o sea la libertad individual y de 

alguna manera privilegian lo democrático, en ese sentido yo creo que aquí podemos 

evidenciar las prácticas concretas de esos grupos por ejemplo en la ciudad de Quito, se 

es muy fácil de visitar o ver diferentes iglesias por ejemplo, yo soy de la línea de 

indígenas evangélicos que hemos migrado del campo a la ciudad y aquí hay más de 

ochenta, creo que ciento veinte y tres salas evangélicas, así por llamarlas a nivel de la 

ciudad de Quito, y entonces ahí se evidencia este espíritu cómo funciona, si bien se 

mantienen ciertas tradiciones, la memoria colectiva, comunitaria, etc., y también el 

aspecto natural de la cultura como el idioma, la ropa, las tradiciones propias de 

compartir se mantienen, pero también el elemento de la libertad empieza a funcionar, 

entonces por ahí son emprendedores, pequeños emprendedores, son vendedores 

informales, etc., entonces, obviamente alguien puede decir pero es parte de la 

subsistencia, de la supervivencia, por supuesto que sí, pero también es una forma de que 

el ethos protestante distorsionado a veces yo, ha entronizado, ha interiorizado en la vida 

y en la conciencia de esa gente, entonces de esa manera actúan digo yo, entonces yo 

diría obviamente habría que ver teniendo en cuenta esos elementos.   

Por otro lado sí noto también que en el tema de manejo de relaciones de poder, yo creo 

que esas dos tendencias hay una minoría del protestantismo clásico aquí en el país, 

podemos mencionar la iglesia luterana, la iglesia episcopal, la iglesia metodista, 

presbiteriana, también la menonita, por otro lado la mayoría están en la línes 

evangelical y fundamentalista, en este grupo fundamentalista por ejemplo, privilegian 

obviamente las relaciones de poder autoritarias, androcéntricas y adulto céntricas, 

patriarcal, sin embargo en el otro lado es menos evidente digo yo éstas relaciones de 

poder jerárquica, autoritaria, patriarcal, dominante porque yo creo que en el caso de 

Ecuador y quizás en toda América Latina si bien los misioneros, por tanto también los 

nacionales evangélicos o protestantes desarrollaron un dogma, una doctrina protestan 

te o evangélica pero no pasaron de eso, o sea quiero decir que la ética protestante como 

tal no tuvo influjo en la cultura y en esa sociedad protestante y mucho peor o mucho 

menos en la sociedad más amplia, por tanto yo pienso que un protestante o los 

protestantes latinoamericanos, los protestantes ecuatorianos o evangélicos ecuatorianos 

afirmamos y seguimos con el discurso de una doctrina evangélica pero en la ética 

seguimos siendo digo yo, con una ética medieval, con una ética premoderna, seguimos 

en ese estilo,  por eso aún estas iglesias históricas y sus líderes del protestantismo 

histórico pecan del autoritarismo, pecan del machismo, pecan de androcentrismo en sus 

relaciones de poder. 

 

 

P: ¿Según la encuesta realizada la mayoría de los entrevistados son mujeres, esto 

podría interpretarse que la mayoría de la asistencia a las iglesias evangélicas es de 

mujeres, de ser así cuál cree que es la razón de esta asistencia mayoritaria por 

parte de las mujeres? 
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R: Esto muestra por qué, pero sin embargo muchas de las mujeres seguramente no están 

en el liderazgo sino más bien son feligresas.     

 

 

P: ¿Por qué los espacios de autoridad o de poder en las iglesias y denominaciones 

no reflejan esta realidad? 

 

R: Precisamente porque acabé de mencionar anteriormente, o sea el protestantismo en 

esencia propone la libertad de individuos, del bien común, la democracia, pero estamos 

en una sociedad, en una cultura, en una estructura, donde privilegia la ética digo yo 

medieval, donde privilegia al hombre, al autoritarismo, al machismo, donde el trabajo 

lo deben hacer otras personas, no cierto, porque le trabajo es castigo, es pecado, 

entonces los privilegiados no tienen que trabajar sino hacer trabajar y por tanto no se 

ahorra más bien se gasta lo que otros trabajaron y por tanto hay que dar limosna 

únicamente, no hay que ser solidarios, por no ser solidarios entonces no pagamos 

impuestos, evadimos impuestos, etc., y eso se replica en las iglesias por tanto niega la 

presencia de las mujeres en el liderazgo y muestra de eso es que en nuestras iglesias 

mayoritariamente la feligresía está compuesta por mujeres, en el mundo indígena 

sucede igual, hay otros factores que hay que tomar en cuenta por ejemplo en el tema 

particular de las comunidades indígenas, en el caso particular aquí obviamente las 

mujeres indígenas por ejemplo son las que más asisten, son fieles pero al fin y al cabo el 

hombre es el que tiene el poder de lo religioso, de lo sagrado, sea pastor, sea obrero, 

sea líder de la iglesia, son los que controlan. 

 

 

P: ¿Qué recomendaría Usted para que la acción de las iglesias católicas y 

evangélicas puedan tener un rol emancipador tomando en cuenta la situación 

actual de género? 

 

R: Yo creo que entre ellos hay muchos factores que habría que tomar en cuenta, el reto 

mayor por ejemplo del ámbito evangélico o protestante precisamente es creo que nos 

falta todavía involucrarnos a los orígenes, a las raíces del protestantismo, yo creo que 

el protestantismo, el discurso protestante o evangélico mayormente ha sido interpretado 

para justificar ciertos intereses, yo creo que hay que superar esa dimensión. 

La otra parte es que esencialmente nuestras iglesias principalmente privilegiamos lo 

dogmático y no pasamos de que el dogma y la doctrina tienen que trascender al ámbito 

de una ética, de una práctica concreta de la vida, creo que eso obviamente es fruto de 

un trabajo que se requiere digamos promover dentro de las iglesias en cuestiones ya 

prácticas, pragmáticas, que sirva para la gente, yo creo que eso es, y básicamente ya en 

términos concretos hay que promover también el liderazgo de la mujeres, yo creo que 

las mujeres como son mayoritarias tienen que plantear, no solamente formarse 

teológicamente, o en liderazgo, o en institutos o seminarios sino que también ampliar la 

relación horizontal porque también a veces la mujer reitera o permite que se repita ese 

círculo machista también dentro de la iglesia por no tener vocería, por no ser crítica, 

por no proponer. 
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2.  Relación mundo católico con mundo evangélico    

 

2.1.  Mirada de los evangélicos        
 

P: Según la encuesta tanto dentro de la iglesia evangélica como fuera de ella, los 

evangélicos se perciben por un porcentaje del 31%, como  grupos diversos que les 

preocupa a la sociedad, en un porcentaje cercano del 27% se percibe como grupos 

fragmentados con mediano impacto social,  desde el mundo no evangélico somos 

vistos en un porcentaje del 32% como grupos diversos unos abiertos, otros 

cerrados; y en un 30% somos vistos de manera muy positiva, siendo los otros 

porcentajes 33% como positiva, el 22% como poco positiva y el 12% de una 

manera negativa. 

¿Según a su criterio a qué se debe estas percepciones? 

 

R: Bueno, de hecho los evangélicos somos diversos, efectivamente porque procedemos 

de varias denominaciones pero al menos yo percibo que hay tres grandes tendencias o 

agrupaciones que podemos considerarlo, las iglesias o los protestantes que son de 

origen clásico digamos así, la línea evangelical y la línea obviamente también 

pentecostal, en el caso particular de las iglesias históricas por ejemplo han hecho 

ciertas obras concretas están más metidas en los temas sociales, inclusive tiene una 

opción ideológica y política muy clara, mientras una parte del sector evangelical está 

un poquito alineada a la visión más social, mientras que otra parte en cambio no les 

interesa, más bien una visión más hacia adentro y preocupaciones muy concretas, 

inclusive su forma de percibir el compromiso social tiene que ver con asistencia, con 

ayuda humanitaria digamos así, mientras que el sector más amplio diría yo neo 

pentecostal, pentecostal también de la misma manera. 

Voy a poner ejemplos concretos del compromiso, por ejemplo las iglesias como la 

iglesia luterana están preocupadas por el tema de los derechos humanos, tema de 

derechos civiles o libertades por ejemplo, no necesariamente haciendo obras concretas 

sino una preocupación de generación de incidencia política, incidencia pública en 

general; pero una iglesia como la iglesia del pacto por ejemplo digo yo, ha creado sus 

escuelas, sus iniciativas porque es una propuesta, no es una iglesia histórica pero 

tampoco es conservadora fundamentalista digamos, pero vayamos en el ámbito 

pentecostal por ejemplo la iglesia el Verbo tiene su propio sistema educativo, etc., pero 

más es para adoctrinar digo yo, no es necesariamente para hacer un servicio público, 

servicio social en cuanto a educación, sino es como para el proselitismo, entonces el 

sistema educativo podríamos decir que puede servir para el proselitismo, ejemplos muy 

concretos se habrá notado, de hecho por ejemplo en el sector indígena desde hace 

mucho tiempo ya las misiones no tuvieron ningún interés en los temas sociales y 

obviamente obras sociales, ellos tenían una clara definición de que iba hacer daño el 

tema del apoyo social o temas de desarrollo social por ejemplo, y entonces los indígenas 

evangélicos aquí en Quito porque no han desarrollado teológica o doctrinalmente el 

tema de compromiso y la responsabilidad social y la solidaridad no han desarrollado 

instituciones por ejemplo que puedan desarrollar el servicio social ya sea educativo, de 

salud, de educación, entonces tiene razón la afirmación somos diversos, hay que 

reconocer que somos una minoría aquí en el país, algunos dicen que somos una minoría 
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significativa pero por esa diversidad no hay una vocería que permita el diálogo entre el 

Estado y la sociedad y el sector evangélico, al menos ahora, en este momento por 

ejemplo hay una instancia que procura hacer vocería de los evangélicos la 

Coordinadora Nacional Evangélica pero lamentablemente dentro de eso no están las 

iglesias históricas o las clásicas por ejemplo, entonces esto es para cuestionarnos, o sea 

en el mundo, en el ámbito evangélico todavía sigue siendo nos organizamos o se 

organizan todavía de manera sectaria no de una manera más ecuménica aunque sea en 

el ámbito protestante o evangélico. 

 

 

P: Según esta estadística dada por un espacio de noticias de televisión Ecuavisa, los 

evangélicos constituyen el 13% de los ecuatorianos, según la encuesta la perspectiva 

de influencia de este grupo en la sociedad en términos de calificación del 1 al 5 es de 

3, tanto en lo social como en lo económico y de 1 en lo político. 

¿Por qué cree que la percepción de incidencia en las sociedades es mediana en lo 

social y económico y baja en lo político cuando la iglesia evangélica según en ésta 

estadística va en aumento? 

 

R: Efectivamente, o sea el sector protestante en lo que ha trabajado es en el 

proselitismo, no ha trabajado en el ámbito de la ética, creo que son necesarias éstos dos 

ámbitos tanto dogmático doctrinal como lo ético, por tanto las instituciones que se han 

creado no han sido con fines de compromiso social o de responsabilidad social como 

tal, sino más bien ciertas iniciativas han sido como dije para proselitismo, u otras 

instancias han sido como sinónimo de asistencia, de limosna, de ayuda pero no han 

trascendido a la dimensión social de esas instituciones ya sea educativas, ya sea de 

salud etc., y por otro tanto también ha sido un esfuerzo aislado, no habido una política 

conjunta, una estrategia conjunta de todas las denominaciones o las iglesias que hay, 

por ejemplo, la universidad digamos, aquí no hay una universidad evangélica que 

represente a todos los evangélicos más bien es una universidad que tiene un título 

evangélico pero es un negocio de ciertas personas que son evangélicas, lo mismo ocurre 

en ciertos ámbitos de escuelas, colegios, fundaciones, entonces no hay una 

institucionalidad por eso es importante que las denominaciones, las iglesias tengan una 

institucionalidad, por tanto irse en el bien común, en el bien de la sociedad no en el bien 

para sí mismo, creo que no hemos dado ese paso nosotros, por eso es la percepción 

para mi manera de ver. 

 

 

P: Es real ésta percepción de mediana en lo social y económico, y baja o nula en lo 

político?   
 

R: Sí, efectivamente no hemos trabajado en la ética como dije, o sea inclusive nuestros 

centros educativos sirven para el proselitismo no están sirviendo para construir un 

ciudadano ecuatoriano diferente, distinto, con una ética diferente a la que la sociedad, 

las instituciones sociales desarrollan, seguimos repitiendo como dije la misma ética 

medieval, feudalista, gamonal, eso mismo repetimos en nuestras instituciones 

eclesiásticas evangélicas, entonces esas instituciones eclesiásticas evangélicas no han 

dado al salto el paso concreto de desarrollar una ética evangélica por sí misma, que ese 
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debería ser el aporte, entonces yo creo que las instituciones deberían realmente dar ese 

salto. 

 

 

2.4.  Mirada de los católicos  
 

P: Si recordamos décadas recientes según varios textos y documentos habido un 

ambiente de hostilidad y conflictividad entre evangélicos y católicos especialmente 

en las áreas no urbanas. 

¿Cómo cree que los católicos ven a los evangélicos en la actualidad?  

 

R: Yo creo que todavía el ser evangélico es un estigma todavía, no hemos superado 

porque nos hemos remitido a nuestros templos, no hemos sido capaces de incidir en la 

vida política, éstas instituciones que se crearon deben incidir, no han creado porque 

falta esa ética dimensionera. 

Nuestras elucubraciones políticas realmente no han sido de aporte para el país, para 

nada, más bien han sido payasadas, por ejemplo diría yo en temas concretos unidos 

para servir al Ecuador que hubo, no pues, o sea  considerar que era un enviado de Dios 

para llegar a ser presidente y desde ahí cambiar cosas como esas ocurren, o 

autocandidatación de ciertos líderes evangélicos ya sea en la costa o en la sierra o 

cuando menos han entrado por ejemplo digo yo Amauta Jatari del sector indígena 

evangélico igual, aliarse con gobiernos como los más corruptos que habido en el país 

después de Abdalá Bucaram como es Sociedad Patriótica, eso sin duda es para no dar 

credibilidad a lo evangélico, al testimonio evangélico en el país, por otro lado habido 

digamos conflictos o problemas internos propios de los evangélicos en las iglesias, en 

los colegios y hasta en universidades que han salido en las noticias; el no saber manejar 

éticamente no cierto, desde una ética evangélica protestante son testimonios que 

realmente afectan también y la lectura de la sociedad obviamente es esa. 

 

 

P: ¿Cómo ve esta relación entre evangélicos y católicos en la ciudad actualmente?   
 

R: Yo creo que, si bien es cierto la sociedad ecuatoriana mayoritariamente católica, es 

católica en el sentido nominal yo creo que no es practicante y por el mundo globalizado, 

comercial, de consumismo yo creo que no tiene mucho interés en cómo vernos pero de 

alguna manera cuando pregunta a una persona siempre nos consideran todavía de 

evangelistas, como despectivo pero yo creo que realmente a mi no me ha afectado, más 

bien ceo que nosotros mismos tenemos la culpa porque como dije nos hemos encerrado 

en nuestros templos, por ejemplo, no nos hemos hecho conocer, nuestra historia, 

nuestras raíces, no estamos en los debates académicos o de investigaciones, nuestra 

preocupación lo último que ha pasado en este país por ejemplo frente al 

homosexualismo han opinado los evangélicos y se ha criticado, cosas como esas a veces 

que por nuestro fundamentalismo obviamente descalifican, entonces yo creo que son 

ciertos sectores que descalifican al sectro evangélico pero en la mayoría hay una 

aceptación, no reconocimiento todavía como tal,  pero sí hay una aceptación. 
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2.5.  Interrelación 
 

P: ¿Qué puntos de encuentro hay en la relación entre evangélicos y católicos y qué 

hitos  se registran en esos puntos? 

 

R: He visto en ciertas iglesias que hacen un esfuerzo por un diálogo entre la iglesia 

católica y evangélica, y en ese sentido yo creo que uno de los temas fundamentales a 

encontrarse es por ejemplo la problemática social o temas concretos de las 

problemáticas sociales que nos deben unir, por ejemplo el tema de la pobreza, el tema 

de las violaciones a los derechos de la niñez, los temas relacionados con casos 

concretos a violaciones a los derechos humanos, los temas relacionados con 

destrucción de la naturaleza en caso particular de la amazonía, o se ahí las dos iglesias 

tienen la posibilidad de tener una voz profética pro ejemplo, yo creo que en esos temas 

deberían unirse, más bien los temas doctrinales, los temas dogmáticos siempre nos 

diferenciarán, siempre nos permitirán estar en oposición, esas creo que no son las más 

adecuadas pero yo creo que para la interrelación son temas que acabo de mencionar 

que la iglesia, las dos iglesias siguen al Dios trino por tanto tienen la voz profética de 

llamar al Gobierno, de llamar a las instancias que tienen que ampliar la equidad, la 

justicia en el país. 

 

 

 

 

 

3.  Rol de los evangélicos en la ciudad 

 

3.4. Rol social de los evangélicos 
 

P: Siendo que los evangélicos son un sector importante de la sociedad quiteña 

cuáles han sido los aportes en lo social  de los evangélicos o protestantes en la 

ciudad de Quito si es que los hay? 

 

R: Yo creo que el aporte de los evangélicos en Quito, yo he visto por ejemplo en la parte 

educativa, el hecho mismo de aunque la educación es digamos privada pero yo creo que 

desde esa instancia se puede hacer un gran aporte, no solamente para hacer conocer el 

protestantismo, el evangelicalismo como tal, sino también porque desde ahí puede 

construir un nuevo ciudadano, una nueva persona que sea de aporte para la sociedad 

sin repetir los mismos vicios educativos, conceptuales y éticos que pueda haber, yo creo 

que ese debería ser el gran aporte que puede hacer. 

Ahora desde el otro ámbito yo creo que muchas de las iglesias tienen sus fundaciones o 

sus instancias de desarrollo social y en ese sentido para mi manera de ver deberían 

trascender de una concepción asistencialista a una concepción de desarrollo social por 

ejemplo si está en el ámbito social, ya no es ayudar a un grupo o beneficiarse sino más 

bien de considerar que es una responsabilidad social, es un mandato de solidaridad, de 
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compartir con el otro, hay que trascender a ese nivel y cuando se elabore digamos 

cualquier tipo de proyecto, de programas desde algunas instancias de asistencia 

humanitaria o ayuda por ejemplo, eso significa no discriminar al otro tampoco dar 

asistencia con fines proselitistas sino más bien porque es un ser humano y que en medio 

de esta sociedad que discrimina, que excluye, que empobrece por ejemplo, aquel ser 

humano como sujeto de derechos obviamente está en su derecho también de recibir esta 

ayuda social digamos de esta manera, entonces es trascender a los derechos no tanto de 

“hay pobrecito” no cierto, hay que ayudarlo con esta visión de asistencia, de ayuda 

estrictamente de condolencia, de compasión digamos. 

 

 

P: Los resultados de la encuesta muestran que los evangélicos se perciben con una 

baja notoriedad social y con un impacto poco favorable en la sociedad de la iglesia 

local encuestada del lugar donde se encuentra. 

¿Cuál cree que sea la razón de esta percepción y qué recomienda que se debería 

impulsar desde la iglesia evangélica o protestante para que esto cambie? 

 

R: Por supuesto, la respuesta anterior fue pensando en qué recomendaría, debería ser, 

no lo es, por eso la pregunta que Usted me hace sin duda la percepción es que no están 

dando más allá y de hecho yo creo que por ejemplo, muchas veces las iglesias saben 

muy bien que hay cuatro grandes propósitos dentro de las iglesias una es obviamente el 

crecimiento propio, la otra tiene que ver con el tema de desarrollo espiritual en sí no 

cierto, y finalmente lo relacionado con el compromiso, la ayuda social, la dimensión de 

la ayuda social ha sido menos importante porque como dije la mayoría de las iglesias y 

denominaciones que llagaron acá y se establecieron aquí privilegiaron siempre el 

proselitismo, la evangelización, entonces venimos de esa tradición por eso es que 

inclusive por ejemplo, la mayoría de protestantes somos de la clase media y media baja, 

o sea las condiciones sociales, económicas también no permiten que una iglesia 

desarrolle toda una propuesta de envergadura y que tenga impactos no cierto, en el 

ámbito de su localidad, pero yo creo que sí, la iglesia lo mejor que puede hacer yo creo 

que es cómo mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive, entre lo que es 

el discurso y la vida concreta y la práctica, yo creo que ese ha sido los mayores dilemas 

que al menos en mi iglesia he visto porque no hemos podido crecer más tampoco y no 

hemos podido dar a la sociedad porque no hemos sido coherentes con nuestros 

principios mismo, y por eso creo que el gran aporte que puede hacer la iglesia en su 

localidad por ejemplo es la coherencia, el compromiso con la comunidad por ejemplo 

en el barrio, el barrio requiere mingas, requiere ante la inseguridad una seguridad 

ciudadano por ejemplo que salga desde la sociedad, entonces ahí se puede liderar, o sea 

la iglesia tiene que ser una iglesia donde es una comunidad y un espacio también de 

ética no cierto para que haya confianza de la sociedad porque somos muchos los 

ecuatorianos que ya no creemos, ya no confiamos en nuestras instituciones públicas, 

entonces yo creo que la iglesia en su ámbito local tienen que procurar aquello de saber 

resolver o ayudar en la resolución de conflictos sociales, etc., es decir, yo creo que no 

solamente es tener una escuelita, un colegio, o una fundación de ayuda, también son 

esas dimensiones concretas de la ciudadanía. 
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P: ¿Cuál debería ser el rol de las iglesias evangélicas frente a los grandes problemas 

sociales: discriminación, analfabetismo, enfermedades no atendidas, etc. Y cuál es 

su percepción cuando en la encuesta el mayor porcentaje de los encuestados de las 

iglesias evangélicas responden a la participación de los evangélicos en derechos 

humanos como: no sé, no conozco?    
 

R: Efectivamente, es que no hemos entrado porque pensamos que lo social está 

relacionado con educación, con salud, con ayudadita, entonces todo lo demás derechos, 

derechos de los indígenas, derechos de las mujeres, derechos humanos en general, 

derechos de la niñez, derechos económicos sociales culturales, pensamos que eso 

pertenece al ámbito ideológico, al ámbito no eclesial, entonces ese dualismo nos ha 

permitido por ejemplo negar aquello pero más bien en realidad si lograra la iglesia 

podría ser un gran aporte en ese sentido en primer lugar concienciándose a sí misma de 

que esos ámbitos también es parte de la responsabilidad social y desde esas instancias 

el mejoramiento de los derechos en las condiciones prácticas van a conducir al 

promedio de condiciones materiales en temas de salud, en temas de la no 

discriminación, etc., la iglesia tiene que volcarse a reconocer que hay estos ámbitos 

intangibles, no tangibles como son los derechos, y la iglesia debe procurar, hay ciertas 

iglesias que son de la élite, sabemos, en Quito y Guayaquil hay ciertas iglesias 

exclusivas pero tiene que superar eso y más bien establecer la posibilidad a la 

diversidad, la posibilidad de la presencia de lo diverso, pero para mi el problema es el 

desconocimiento de este ámbito de los derechos ya en la vida concreta de las iglesias y 

desde esa instancia podría ser de gran aporte, inclusive por ejemplo, no hay necesidad 

de que las iglesias estén  luchando para que el Estado ecuatoriano reconozca la 

igualdad de derechos porque eso es lo que han planteado ciertos dirigentes, ciertos 

líderes que también los evangélicos tienen los mismos derechos que cualquiera de los 

ecuatorianos no evangélicos, por supuesto, pero desde esa perspectiva yo creo que no 

aporta mucho más bien hay que trabajar por ejemplo para que no sea discriminado por 

el Estado, las iglesias evangélicas hay que trabajar desde la perspectiva de los derechos 

en general. 

 

 

 

3.5. Rol económico de los evangélicos 
 

 

P: ¿Cuál considera que es el rol de los evangélicos en la economía de la ciudad? Un 

comentario a esta percepción desde otras entrevistas en función del 

direccionamiento de la economía de la familia en gastos específicos y desde el 

campo irónico el mercado cristiano en artículos y chucherías y artículos e 

instrumentos musicales.     

 

R: Bien, yo creo que en esta parte, yo siempre vuelvo a la ética protestante cuál es la 

ética protestante? La ética protestante es esencialmente el trabajo porque es un 

mandato bíblico porque hay que trabajar con el sudor de la frente, así dice comerás por 

tanto es digno, yo creo que eso nos conduce seamos empleados, o seamos no empleados 
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pero que debo comer obviamente con mi trabajo, no con la explotación del otro eso 

estaba queriendo decir en el protestantismo. 

2.- Es importantísimo obviamente el ahorro fruto del trabajo bien el ahorro y por tanto 

la inversión, no gastar lo que otros produjeron, entonces es una lección cuando nuestros 

países latinoamericanos en el caso de Ecuador siempre la balanza comercial de 

Ecuador está en déficit porque siempre compra más y vende menos y por tanto no 

ahorra, y el otro es el compartir, entonces uno no es, no se acumula notará, el 

compartir en solidaridad regula o autorregula prácticamente las ambiciones que puede 

haber o la acumulación que puede haber; el capitalismo lo que agarró fue 

prácticamente los primeros aspectos: el trabajo y el ahorro e inversión prácticamente el 

capitalismo lo aprovechó y negó y niega el concepto de solidaridad por ejemplo, 

entonces yo creo que deberíamos impulsar por eso, con eso puedo decir en términos 

más criollos, o sea, por supuesto pues creo que no podemos darnos el lujo de ser 

consumistas y ahí entra todo lo que Usted a dicho, no podemos darnos ese lujo pero 

nuestra responsabilidad en la economía y en la sociedad sin duda es esto trabajar, fruto 

de su trabajo generar, pero también ahorrar e invertir y por otro lado también hay que 

ser solidarios yo creo que nosotros los protestantes debemos ser los primeros en pagar 

los impuestos y no abstenernos de pagar o no negarnos porque un Estado, una sociedad 

que paga los impuestos el Estado comienza a retribuir a las personas que tiene menos 

posibilidades, menos oportunidades por la distorsión de la economía, y la misma 

distorsión de la sociedad y del Estado que ha generado pobreza en el país, de esa 

manera se regula, entonces yo creo que ese es nuestro papel fundamental ahora, creo 

que hay iniciativas empresariales, hay iniciativas emprendedoras, por supuesto, pero 

esas iniciativas emprendedoras yo creo que deberían también conducir, deben ser 

llevadas a cabo con esta ética que nos permite cuando digo por ejemplo una ética 

protestante tiene que ser una organización que no pague lo que dice el código de 

trabajo, no, yo creo que los protestantes tiene que pagar un salario justo, digno no 

cierto, porque al fin y al cabo el trabajador es el hijo de Dios, es mi hermano, si yo soy 

el empleador al otro debo de ver como mi hermano en la fe porque es imagen y 

semejanza de Dios no cierto, por tanto no puedo, no entra la posibilidad de explotar por 

ejemplo cosas como esas mira, ese creo yo debería ser uno de los aportes diferentes, 

diferenciadores dentro del protestantismo en la economía de un país. 

 

 

¿Todo lo dicho es una cuestión de lo que debería ser, cuál es la realidad en la 

economía de la ciudad  en relación a los protestantes? 

 

R: Obviamente, lo que debería hacer es porque no está ocurriendo, sin duda nosotros 

seguimos la misma dinámica, hemos entrado, o sea, no cuestionamos al sistema 

económico de mercado, seguimos en el mismo dinamismo de consumismo y creo que no 

estamos haciendo diferencia entonces, por eso nos preocupamos que nuestros templos 

tengan a última tecnología, templo de lujo, que compitan con otros templos de la ciudad 

o con los templos católicos, que sean los templos más modernos, entonces nuestras 

ofrendas, nuestros diezmos, nuestras contribuciones ahí está, o sea estamos 

construyendo elefantes no cierto, infraestructura porque queremos satisfacer digamos a 

la gente que llega en la comunidad, etc., por supuesto, pero yo creo que es positivo en 

cierta dimensión recibir a la gente con comodidad pero yo creo que no debemos 
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exagerar no cierto, creo que deberíamos ser críticos porque también estamos siendo 

muchos de nosotros por ejemplo digamos no estamos siendo críticos por ejemplo en 

temas concretos de la economía ambiental o medio ambiente prácticamente, más bien 

diría yo ésta perspectiva de progreso, de manera lineal creo que ha entrado dentro del 

pensamiento protestante evangélico, entonces no estamos concientes de que las cosas 

creadas por Dios el ser humano está terminando, destruyendo y por tanto nos va afectar 

así mismo por ejemplo, la dimensión ecológica, o ecología de la teología o la teología 

de la ecología  no ha entrado en nuestras reflexiones. 

 

 

P: La mayoría de los entrevistados perciben que los evangélicos pertenecen a la 

clase baja,  y media; de igual forma se percibe que la preocupación por la pobreza 

de las familias evangélicas en una escala del 1 al 5, es de 3, es decir, mediana. 

¿Cuál cree que son las razones de estas percepciones?   

 

R: De hecho para mi manera de ver, sin duda, como dije la mayoría de los misioneros 

que llegaron aquí también para evangelizar precisamente eran de la clase baja, es decir 

agricultores, artesanos, etc., que vinieron y buscaron también una sociedad similar 

entonces por eso la Unión Misionera privilegió por ejemplo al sector indígena, otras 

iglesias como las pentecostales privilegiaron las zonas urbano marginales, campesinos 

también y ciertas iglesias como la Alianza Cristiana y Misionera privilegiaron a la clase 

media, también la Bautista, algunas iglesias por ejemplo en el caso particular de la 

iglesia metodista, presbiteriana pues buscaron clase media para arriba, probablemente 

la iglesia anglicana sí buscó por su origen mismo clase alta, clase privilegiada en el 

país aunque no tuvo muchos efectos realmente, entonces obviamente la gran mayoría de 

los protestantes evangélicos somos de la clase baja, por tanto las condiciones sociales 

económicas sin duda no permiten mejorar esta situación porque realmente lo que 

hacemos es sobrevivir, estamos luchando con la subsistencia, sin embargo también en 

estos ámbitos yo creo que las iglesias no han capitalizado ciertos recursos que 

probablemente podía haber destinado para la superación de pobreza porque se han 

preocupado en construir templos, mega templos, se ha invertido mucha plata en eso y 

no se ha invertido obviamente en estos ámbitos concretos de mejoramiento de la 

situación por ejemplo. 

 

 

¿Ante la situación de la pobreza los evangélicos tienen una posición de resignación 

o se preocupan por mejorar ésta situación, qué hacen las personas evangélicas de 

clase alta para apoyar a sus hermanos desfavorecidos o hay indiferencia en éstas 

posiciones?      
 

R: Yo creo que, al menos he visto ya en mi vida práctica de las iglesias evangélicas o 

indígenas, yo he visto por ejemplo es interesante que el ascetismo que planteó la fe 

protestante permitió un ahorro, se evidenció el mejoramiento de las condiciones de vida 

porque se ahorraba, porque el ascetismo evangélico lo que decía es, mira no a esto, no 

a gastos untuosos, no a este otro gasto, no aquello, no tomar, no fumar, no beber, etc., 

etc., solo ese hecho condujo prácticamente a tener ahorro y de esa manera podían 

mejorar o ver la posibilidad de mejorar, primer efecto que ocurrió; el segundo como 
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dice la mayoría de estas iglesias no tenían en su propósito como iglesia el compromiso 

social o la ayuda social, entonces no privilegiaron realmente en iniciativas de 

mejoramiento de ese grupo social, yo creo que por eso, por otro lado los hermanos de la 

clase alta obviamente el protestantismo no cuestionó la acumulación de la riqueza de 

ese sector más bien omitió, no tocó esa dimensión profética que trae la iglesia para que 

ellos sean responsables también con los demás, o sea no solamente con el sector 

evangélico, con sus hermanos evangélicos de otras iglesias, sino también con la misma 

sociedad, entonces conocemos claramente ahora por ejemplo, personalidades 

importantes de la élite ecuatoriana que tenían poder importante en la vida política o 

pública del país pudo hacer cambios pero no lo hizo aún siendo evangélicos 

protestantes, precisamente porque no se ha trabajado en esa dimensión ética. 

 

 

P: ¿Cuáles son las acciones específicas de la iglesia evangélica o protestante ante los 

problemas económicos? 

 

R: Yo creo que, realmente durante este tiempo no he visto acciones concretas de las 

iglesias más bien yo creo que las iglesias indígenas evangélicas que estaban aquí en 

Quito alguna vez comenzaron a reflexionar sobre la deuda externa y también sobre una 

oposición al Tratado de Libre Comercio por ejemplo, pero más era un tema coyuntural  

digamos porque el caso particular del Tratado de Libre Comercio obviamente tenía que 

haber una vocería, una propuesta, entonces dijeron no al Tratado de Libre Comercio 

porque pensaban que iba a subir los precios por un lado, por otro lado también ciertos 

temas como el agua, tierras prácticamente iban a estar en peligro por el Tratado de 

Libre Comercio por esa razón por lo menos desde ese sector sí hubo una crítica en 

cuanto a deuda externa yo creo que también iglesias como la metodista, como la 

luterana y las mismas iglesias indígenas evangélicas si han comenzado a cuestionar, si 

se han estado involucrando en eso temas concretos, de que efectivamente el pago de la 

deuda externa lleva la mayor parte del presupuesto del Estado que puede ser destinado 

a temas sociales relacionados con la educación, salid por ejemplo, y la niñez en 

general, a los sectores más vulnerables y en ese sentido me pareció interesante las 

reflexiones pero hasta ahí se quedó, entonces no propusieron, no se avanzado más y 

creo que en este momento no es la agenda tampoco de los evangélicos por ejemplo, 

tomar en cuenta elementos concretos por ejemplo la economía solidaria ahora que 

estamos planteando o el comercio justo, no se ha establecido que este podría 

desarrollar un mercado de comercio justo entre las iglesias campesinas rurales con las 

iglesias urbanas por ejemplo aquí, cosas como esas para un desafío a futuro.  

 

 

3.6.   Rol político de los evangélicos 
 

P: ¿Cómo entienden los evangélicos o protestantes la participación política? 

R: Bueno, es evidente la evolución que ha tenido en el país respecto a la participación 

de los evangélicos en la política, en los años ochenta para el evangélico participar en la 

política era participar de las cosas del mundo, por tanto algo no compatible con la fe 

evangélica, es decir cuando hablo de participación política estoy hablando de la 
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participación partidista, sin embargo cierto grupo también conservador consideró o 

comenzó a pensar que requerimos en América Latina o en nuestro país un gobierno 

teocrático cuando planteaba que esa era la solución a los problemas económicos y 

sociales del país, o sea buenos gobernantes y los buenos gobernantes eran por tanto 

evangélicos esa era la reflexión, por qué evangélicos, porque los evangélicos podían 

solucionar los problemas sociales económicos porque eran ungidos por Dios, porque 

eran hijos de Dios y que de esa manera podrían prácticamente tomar las riendas del 

Estado y solucionar problemas, inclusive el planteamiento era si todos los ecuatorianos 

fuéramos evangélicos cambiaríamos el estado, situación del país; eso fue ya superado 

más o menos estamos hablando de los años noventa y dos, noventa y cinco más o menos 

y efectivamente ya ciertos sectores comenzaron para ese tiempo ya consideraron que 

estaban por los diez o más del doce por ciento de la población protestante, o sea un 

sector representativo y por eso ya se habló de que debemos comenzar a participar en la 

vida pública, en la vida política partidista, y es ahí cuando surge por ejemplo, Unidos 

para servir al Ecuador a nivel nacional que va a implantar un movimiento de Guayaquil 

que también participaron ciertos procesos electorales, después salió Amauta Jatari del 

sector indígena evangélico y en las últimas elecciones salió no me acuerdo el nombre 

exacto pero a nivel nacional se planteó ya una Coordinadora Evangélica en cuanto a 

política sumado ahí estaba obviamente Amauta Jatari inclusive algunos políticos 

evangélicos que ya estaban en varios partidos políticos como por ejemplo la Izquierda 

Democrática o Pacha Solidaria en ese entonces o la Unión Demócrata, algunos 

inclusive en partidos Roldosistas, o sea ya comenzaron a plantear mejor dicho creo que 

el boom de los evangélicos desde ciertos evangélicos en la arena política inicia a partir 

de los años noventa y cinco, noventa y seis; unos portaron por ir por partidos 

tradicionales, otros comenzaron a crear sus propios movimientos y la justificación para 

aquello al menos desde el sector de  Amauta Jatari, es decir desde el sector indígena 

evangélico fue sencillamente que si nos metemos al ámbito político los evangélicos 

siempre estaremos discriminados, no podremos proponer cambios en el país pero ellos 

creo que superaron un poco más al planteamiento anterior de que por ser evangélicos 

podían solucionar problemas dijeron no, sí somos evangélicos creo que debemos estar 

en la arena política para poder ser de aporte para la sociedad hasta ahí llegaron, pero 

sus hechos ya concretos en las tres alcaldías que hay en las gestiones digamos de los 

tres alcaldes indígenas evangélicos en Guamote, en Colta y en Alausí nos hace pensar 

mucho de lo que podrían haber hecho, o sea no pudieron desarrollar una voz profética 

en medio de esa gestión política peor aún del bien público por ejemplo, la gestión del 

bien público tenemos aquí en Quito por ejemplo, a Pablo Ponce, un evangélico, o lo 

mismo creo que hubo algunos diputados anteriormente, ahora creo que tenemos dos o 

tres asambleístas cosas como esas. 

 

 

P: ¿Cómo vislumbran su participación política los evangélicos en la sociedad y cuál 

cree Usted que es el rol político de los evangélicos? 

 

R: Yo creo que el rol político de los evangélicos o la participación misma es que como 

dije una cuestión que debe tener clara las iglesias como tal es que no pueden 

direccionar el voto de los feligreses, los líderes yo creo que no deberían condicionar el 

voto, direccionar el voto por ejemplo, o la participación en la vida política, yo creo que 
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la dimensión política es un tema de conciencia así como también lo es la religión, o sea 

la fe como tal pero yo creo que sí la iglesia tiene un gran papel lo relacionado con la 

responsabilidad social que obviamente tiene matices políticos también y eso pasa por la 

dimensión de la ética política, o sea un evangélico debe estar conciente de su 

responsabilidad como ciudadano, como sujeto de derechos y obligaciones dentro de la 

sociedad, dentro del Estado ecuatoriano por un lado, por ende como ciudadano también 

tiene derechos políticos y civiles, entonces yo creo que debería estar conciente, y yo 

creo que también como dije el tema de la responsabilidad realmente es una opción 

ideológica que procura la justicia, que procura la igualdad, que procura la equidad, 

entonces en esos ámbitos deberían orientarse, pero la decisión final del individuo 

evangélico es de él no cierto, en ese sentido una vez que este conciente, sabe de sus 

responsabilidades, sabe de sus derechos, sabe de su compromiso como miembro de una 

iglesia evangélica protestante prácticamente debe saber actuar en medio de esos 

ámbitos, por eso considero que en son de broma alguna vez yo dije yo creo que un buen 

protestante, un buen evangélico debería ser desde centro izquierda hacia la izquierda 

no hay cómo ir más allá, por nuestra propuesta democrática, de igualdad, etc., por 

ejemplo decía yo como para reflexionar pero yo creo que estando en esas instancias por 

supuesto que el indígena o el evangélico en general debe participar en la vida política 

pero para participar requiere de todo lo anterior que mencioné para que su gestión, su 

presencia, su accionar público sea coherente, transparente, a favor del bien público, no 

a favor de sí mismo para favorecer al grupo de evangélicos, o al grupo que ayudó a 

subir no cierto, al llegar a esa instancias, o peor aún para que  no caiga en los ámbitos 

de la corrupción o que sea utilizada en esos ámbitos de la corrupción no cierto, por eso 

la formación bíblica, teológica, ética desde la escuela dominical, desde la iglesia sin 

duda es importantísimo. 

 

 

P: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los evangélicos o protestantes 

creen que deberían votar por partidos o movimientos evangélicos.  

¿Cuál cree que es la razón de ésta respuesta y a su vez qué relación tiene ésta 

postura con la percepción contradictoria pero mayoritaria de que los evangélicos 

son apolíticos?  

 

R: Efectivamente, por esta idea como dije el poder centrado en el hombre autoritario, 

machista, dominante, ese ha sido el discurso de los dirigentes evangélicos y políticos 

evangélicos que se alían con los pastores y consideran que por ser evangélicos como 

somos hermanos pues todos tenemos que votar y apoyar, y en cualquier también partido 

inclusive, sin darse cuenta de que no hay a veces propuestas políticas, un proyecto 

político de bien público por ejemplo, entonces en ese sentido todavía hay esa 

mentalidad de que esto es un pensamiento, o sea no estamos pensando en el bien de los 

demás, estamos pensando en cómo beneficiarnos y por tanto apoyemos a ese partido 

porque nos va a beneficiar, entonces imagínese realmente para mi es una tristeza 

pensar que un partido evangélico, por tanto debe captar votos de los mismos 

evangélicos yo creo que no, más bien yo creo que hay opciones políticas, los partidos 

políticos evangélicos realmente qué han hecho, en caso particular yo soy indígena 

evangélico y soy crítico a Amauta Jatari, no han hecho nada bien, no han pensado en el 

bien público, bien para sí mismos , bien para el grupo para aferrarse, han sido igualitos 
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que cualquier caudillo, que cualquier partido de la tendencia populista, han 

despilfarrado el dinero del pueblo y han repartido dinero del pueblo nada más, entonces 

es evidente lo mismo diría yo por ejemplo no conozco otros partidos realmente 

evangélicos aquí en el país, no hay, no hay una propuesta, entonces yo creo que la 

última afirmación que hace sin duda es algo contradictorio de lo que está pasando a 

pesar de que nosotros podríamos proponer algo diferente pero nos falta esa ética 

política.  

 

 

P: En las entrevistas que se hizo a cinco iglesias, cuatro de las iglesias no 

consideraban, o no conocían, o precedían nula la participación en la política de los 

evangélicos, la única iglesia que percibió positiva y percibió una participación de 

los evangélicos fue una iglesia indígena, la única de las cinco, la iglesia Musuj 

Jerusalén de la Loma. 

¿Cuál es la razón de esta percepción de una participación positiva entendiéndose 

así que existe un movimiento indígena fuerte que participa en la política?       
 

R: Bien, este, yo creo que a nivel de País, en realidad no habido un movimiento político 

evangélico, no habido, aquí de  Quito han planteado un movimiento y de Guayaquil 

otro, y el sector indígena evangélico por otro, por ejemplo en estos últimos elecciones 

para los asambleístas se evidencio clarito por un lado, por otro lado son individuos que 

han participado,  ejemplo Valerio Estacio un líder de los barrios marginales de 

Guayaquil, evangélico, mira podemos mencionar así, y algún otro evangélico por ahí, 

entonces cosas como esas, participaron en realidad  también Marco Murillo aquí por 

esa alianza que hizo entre Amauta Jatari  y el sector evangélico mestizo de aquí de 

Quito y a nivel nacional, igual no pudo captar para inscribirse, no pudo obtener las 

firmas suficientes y se quedo fuera,  pero  entonces ha sido más en ese ámbito, por eso 

es que las cuatro iglesias que usted ha entrevistado obviamente no tienen noción, 

porque no hay un movimiento político evangélico que convoque a todos, por esta 

diversidad, en segundo lugar la última iglesia que mencione por supuesto que es 

indígena, y entiendo que algunos, al menos una o dos personas de esa iglesia, están o 

estuvieron  vinculado en Amauta Jatari, retiro concretamente , creo que Don Bautista,  

algo así creo que es, que era de esa iglesia, que salió luego a la Alianza Cristiana 

Misionera del Tejar. 

 

 

P: ¿Dentro del espectro político y dentro de lo simbólico, la política podría  utilizar 

a los evangélicos como un bastión político, el escenario político podría utilizar a los 

evangélicos como un bastión?    
 

R: Sí, mira, desde el marketing  político, no cierto, trece por ciento de evangélicos, 

significa aproximadamente, digo yo si quiera unos quinientos mil votos, porque no tos 

seguramente votan de ese porcentaje, siquiera un millón de votos, en este país que con 

cuatro millones se llega a la presidencia por supuesto.  

Desde un político que no conoce la diversidad de los evangélicos,  obviamente es un 

voto atractivo, o sea es un sector atractivo para sus intereses de voto, podemos afirmar 

de esa manera, y en ese sentido obviamente el diálogo es importante, al menos este 
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gobierno, por eso está dialogando, porque sabe por ejemplo para el referéndum de la 

nueva  constituyente, que ganaba la nueva constitución pues  efectivamente tiene que 

sumar votos y este sector sí,, si fuéramos de manera unitaria con los votos, obviamente 

significaría un millón de votos y eso significativo, ahora de hecho yo creo que la 

mayoría de las iglesias evangélicas, al ser diversas, surgen liderazgos individuales de 

personas, de ciertos líderes que convocan y captan cierto tipo de votos, pero 

lamentablemente todavía  no se ha podido realmente llegar a una consistencia unitaria, 

digamos así, para que el voto evangélico no se diluya, sino que sume, eso creo que a 

largo plazo, seguramente se podrá concretar,  pero sin duda es un espacio importante 

para los votos. 

 

 

P: ¿Cómo ve la iglesia evangélica protestante los debates de la Asamblea 

Constituyente que se relacionen con la religión, es decir la laicidad del Estado, el 

derecho a la vida, a la despenalización del aborto y la homosexualidad? 

 

R: Eso es algo triste que ha pasado, porque hay dos propuestas, una de la sierra y otra 

de la costa, la costa totalmente opuesto, por ejemplo al tema del aborto u opuesto al 

tema de la despenalización del aborto, la homosexualidad, inclusive ellos fueron los que 

plantearon que el nombre de Dios debe estar en la constitución, ni siquiera la iglesia 

católica planteó eso, sino fueron los evangélicos de la costa, concretamente liderados 

por el señor Pastor Loor, plantearon aquello y se logró, pero el sector de la sierra 

estaba de acuerdo con esta propuesta, aunque dijeron de otra manera en cuanto a la 

homosexualidad y en cuanto al tema relacionado con el aborto de otra manera, 

prefirieron decir la vida o  en la familia, en ves de decir contra el homosexualismo, pero 

al fin y al cabo los dos mismo coincidieron y en ves de que abordar como temas de 

conciencia esos ámbitos, lo abordaron como dimensión política, dimensión de derechos, 

entonces eso muestra realmente, todavía los líderes evangélicos con protesto que están 

defendiendo los principios bíblicos, doctrinales de la iglesia evangélica no podían 

pronunciar sobre esto, entonces me parece que todavía no se ha madurado, o sea por 

que yo pienso que en un Estado, el Estado debe ser laico, en primer lugar, los temas 

relacionados con el tema de la homosexualidad con el tema del aborto y otros, no son 

temas constitucionales son temas de legislación, y además muchos de ellos son temas 

inclusive de poner el nombre de Dios en la constitución, es un tema de conciencia, 

porque aquí no habemos solo los evangélicos, sólo los católicos, habemos también otros 

pueblos, otros pueblos con espiritualidades propias.  

 

 

P: El 27 de abril del 2008 en El Comercio salió un artículo sobre la posición de la 

iglesia católica ante el tema de la homosexualidad que trajo controversia 

específicamente en el mundo evangélico, en el mismo día un pastor de Quito, el Pr. 

Arturo Norero calificó en términos de alcahuetes a la iglesia católica.  

¿Qué apreciaciones tiene estas percepciones en vez de llamar a la unidad dan 

calificativos de separación o distanciamiento a posiciones políticas? 

 

R: Efectivamente, yo creo que lo que ha dicho tal pastor evangélico realmente es una 

posición todavía dogmática obviamente, muy fundamentalista eso refleja porque no 
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permite el diálogo con el otro, obviamente la iglesia católica muy objetiva claramente 

no pronunció sobre el homosexualismo pero tiene una posición dogmática muy clara de 

aquello pero ellos entienden claramente que no es un asunto constitucional este tema, 

entonces, o sea el problema nuestro de los evangélicos es que no entendemos, no 

podemos diferenciar creo  esa dimensión, del ámbito constitucional, el ámbito de las 

normas o leyes y el ámbito dogmático doctrinal, básicamente yo creo que por ahí 

vamos. 

 

P: Dentro de las propuestas evangélicas promovidas por la CONEVE se dieron 

cuatro puntos: el nombre de Dios, la defensa de la vida, de la familia y de la 

interculturalidad, esto tomando en cuenta que en las apreciaciones del Presidente y 

del bloque del Gobierno en la Asamblea Constituyente es favor a los tres primeros. 

¿Por qué los evangélicos no se han unido en el último punto que ni siquiera sale a la 

vista en los medios de comunicación que es la interculturalidad?  

 

R: En realidad, el tema de la interculturalidad es una propuesta desde la FEINE, desde 

el sector indígena evangélico como es parte de CONEVE obviamente propusieron, yo 

tuve la oportunidad de estar en una reunión previo al segundo almuerzo con el 

Presidente, bueno la gente de CONEVE con el Presidente de la República precisamente 

ahí la gente de Quito, o sea, los dirigentes de Quito sugerían reclamar, oponerse 

tajantemente en este tema de la homosexualidad, en este tema inclusive del aborto y con 

este discurso iban a ir donde el señor Presidente; yo opiné en esa reunión que qué va a 

decir un político, un Presidente lo que interesa diálogo con ustedes, con nosotros los 

evangélicos tiene que ver con los votos, la posibilidad de ratificación de la nueva 

Constitución, eso es lo más importante. 

Esos temas no van a tocar realmente, de homosexualidad, de aborto no van a tocar, la 

Asamblea ya no tocó porque simplemente no importa y además significa para dar gusto 

a los homosexuales es una minoría aquí en el país aunque tiene poder porque son gente 

poderosa porque viene de familias importantísimas, políticos importantes pero ni aún 

así significa porcentaje mínimo de votos, por lo tanto para qué tocar, hacer polvareda 

de un tema que no va a sumar votos, entonces por eso yo decía, lo mismo con el aborto 

es un tema de conciencia, por eso yo decía, o sea que el diálogo con el Presidente, con 

los políticos en el ámbito de este debe ser de otra manera y por eso este tema de la 

interculturalidad es incomprendida en el ámbito mestizo urbano de los dirigentes 

evangélicos, ni en el mismo ámbito indígena fue articulado bien porque los que 

propusieron eso no tenían sustento teórico de la interculturalidad, más bien lo que hizo 

un favor a Marco Murillo y a los indígenas evangélicos fue Galo Ramón Valarezo con 

un artículo que planteó plurinacionalidad e interculturalidad y él optó por la 

interculturalidad y justificó y argumentó la interculturalidad, así fue, más bien para mi 

fue la suma de pedido de parte de la FEINE dentro de la propuesta de CONEVE, no 

porque realmente CONEVE como tal esté interesada o esté conciente de las 

implicaciones. 

 

 

P: ¿Es igual una utilización política tal vez de los grupos indígenas dentro de la 

CONEVE para sumar grupos evangélicos? 
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R: Bueno yo creo que, en esta vez no ha sido utilizado los indígenas evangélicos, más 

bien considero que debían sumarse o sea FEINE con Confraternidad Evangélica 

Ecuatoriana, Cuerpo de Pastores y Grupo de Ancianos o Presidentes de las 

denominaciones tuvieran que unirse a la fuerza, o sea la coyuntura política los obligó a 

huirse y proponer esta Coordinadora y obviamente uno de los reconocimientos 

importantes es precisamente la participación en el CONEVE por parte de la FEINE, yo 

creo que va en ese ámbito y creo que la dimensión política o el direccionamiento 

político que ha dado  a la CONEVE precisamente se debe a la FEINE porque no sé qué 

hubieran planteado, tal vez no hubieran tenido la posibilidad de diálogo al más alto 

nivel con el Presidente ni siquiera de los dos almuerzos, entonces eso es una realidad, 

aunque la FEINE propuso la interculturalidad pero quienes argumentaron realmente es 

la FENOSIN, ellos son los que propusieron y han defendido realmente y por eso saben 

muy bien el Presidente y los asambleístas que este tema de la intercultutralidad tiene 

que ver con el sector, todas las organizaciones indígenas que no están alineadas a la 

CONAIE y eso significa votos también, al menos el sector indígena evangélico 

significaría aproximadamente unos quinientos mil votos. 

 

 

P: ¿Para terminar algún punto extra que se lo pueda adicionar a esta investigación 

en cuanto a la colonización del alma del mundo evangélico en Quito obviamente 

con sus alcances a nivel nacional?    
 

R: Yo creo que de todos modos, en medio de esto los evangélicos sin duda la 

racionalidad evangélica, o el protestantismo evangélico ha traído una nueva 

racionalidad, una distinta racionalidad a la católica o al mundo tradicional, una 

racionalidad donde privilegia el pensamiento lineal, por tanto de progreso, de avance, 

el Reino de Dios y la vida eterna más allá, entonces uno hay que caminar en esa línea y 

en la vida, aquí tienen que luchar para eso, una autoestima diferente, etc., yo creo que 

eso ha sido el discurso que nos han traído y yo digo inclusive si hubieran metido dentro 

del discurso protestante la ética protestante probablemente hubiéramos trascendido, tal 

ves hubiéramos sido más individualistas, tal vez más emprendedores, no sé, pero sí 

estaríamos más alineados al capitalismo, al mercado como tal, pero como no llegó esa 

mentalidad digamos, el protestantismo basado en la ética como tal que mencioné en los 

tres aspectos de la ética sin duda todavía seguimos siendo con una ética medieval, 

ascendataria digo yo en la forma de convivir dentro de las mismas iglesias y en la 

sociedad también. 
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Entrevistado : Pastor Nelson Castro – Presidente de la 

Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE) 

Pastor de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador IPEE por 40 años  

Ex Secretario General de la IPEE 

Rector del Seminario de la IPEE 

Tema: Colonización  del Alma: Percepciones y Representaciones del 

Mundo Evangélico en Quito. 

 

1. Función política de la religión 

1.1Función colonizadora 

P- Considerando que la conquista española  favoreció a la predominancia de la 

religión católica, como ve usted la acción de evangelización por parte de los 

protestantes o evangélicos, como parte del mismo proceso colonizador o diferente. 

¿Porque? 

R- Tienen varios matices muy diferentes, el primer matiz es que hay que entender que el 

proceso de colonización de la iglesia católica vino bajo facultad del Vaticano así como  

de la corona de España que recibió la autorización para proceder al encargo de 

evangelizar estas tierras. En el caso protestante no se puede dar esa situación porque 

no tenemos un papado no tenemos un centro mundial que determine el comportamiento 

de los protestantes desde el siglo XVI donde se dan varias ramificaciones algunas 

diferentes,  antagónicas inclusive, por lo tanto entonces si queremos llamarlos los 

colonizadores no vienen de una zona central sino movimientos de varias iglesias 

especialmente iglesias libres que vienen a América Latina. Por eso es que las iglesias 

Europeas no tienen un fuerte por lo menos aquí en Ecuador pues varias organizaciones 

y movimientos religiosos que vienen por varias ramas aquí a Ecuador. Segundo, 

completamente diferente tanto ideológico  como en lo teológicamente entre la iglesia 

protestante y la iglesia católica, la protestante desde el siglo 16 se caracteriza por el 

apego, el aprecio por la libertad por eso los reformadores del siglo 16 afirmaban que la 

iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose eso significa que dentro del 

protestantismo hay posibilidad de una innovación y de la lucha de diferentes corrientes 

como ha sucedido las iglesias con la iglesias luteranas y anglicanas y la que se 

denomina iglesia radicales que ha generado iglesias un sinnúmero de iglesias con 

diferente perspectiva y hasta últimamente el pentecostalismo las iglesias pentecostales, 

entonces no se puede dar ese sentir. Desde Norteamérica no creo que se ha dado una 

planificación de colonización o ampliar la colonización política a América Latina 

aunque en el destino manifiesto si expresa esa vocación  ser la cabeza del mundo a 
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partir de la concepción que el pueblo norteamericano es el ungido nuevo Israel es el 

ungido para guiar el mundo. Pero no hubo desde el gobierno norteamericano si puede 

darse la posibilidad de que los 1ros misioneros si vinieron con una concepción muy 

mesiánica pero mas desde el punto mas religioso que político me parece que es muy 

diferente porque quienes hemos trabajado y somos parte desde la segunda generación 

del pastores si en el algo hemos tenido choques con los misioneros ha sido la libre 

determinación de las iglesias y no hemos aceptado una institución religiosa venga e 

imponga su concepción ideológica y su concepción administrativa x q somos iglesias 

congregacionalistas y la autoridad esta en la congregación que es una concepción 

completamente diferente tradicional y católica, permítame enseñarle una encuesta que 

hicimos del año 1970 al 1972 en ese estudio de tesis doctoral de Dr. Gerardo Baker y L. 

Single con quien trabajamos juntos en ese estudio donde determina que el 65% de las 

iglesias hasta esa fecha fueron fundadas por ecuatorianos sin ayuda extranjera, el 25 % 

de las congregaciones evangélicas fueron fundados por norteamericanos con ayuda de 

ecuatorianos y un mínimo que no era ni el 20% de las iglesias fueron fundadas por 

norteamericanas esto nos da una idea de la nacionalización de la iglesia evangélica a 

partir de los años sesenta. 

P- Conociendo que la fuente mayoritaria del protestantismo en América Latina 

tiene una raíz norteamericana, ¿Considera usted que  la práctica evangélica es 

colonizadora, es decir, que contribuye a sojuzgar expresiones religiosas locales o 

logran dialogar con expresiones y realidades locales? ¿Porque? 

R-Si, bueno la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana tiene ese rol y vivimos 

empeñados en fortalecer un dialogo mas amplio entre protestantes evangélicos y con 

otras confesiones aunque nuestra tarea ha sido mayormente posicionarnos en nuestras 

iglesias y tal vez eso no nos ha llevado a profundizar la relación con otras confesiones 

pero si lo hemos tenido. 

1.2 Función emancipadora (Descolonización) 

P- ¿Cuales propuestas de la iglesia evangélica contribuirían  a una función 

emancipadora en la ciudad, que acciones contribuyen a la democratización de la 

urbe y al manejo de las  relaciones de poder con equidad y justicia? 

R- Primero hay un concepto teológico bien claro en el protestantismo, no creemos en 

los papados en la administración piramidal de la iglesia, creemos que desde el siglo 16 

en el sacerdocio universal de todos los creyentes por eso ud vera que rompemos con 

todo eso del sacerdote, el 80% de las iglesias en AL están administrados o dirigidos por 

personas que nunca se graduaron un seminario eso nos da una idea de que nuestras 

iglesias son dirigidas por profesionales en otras ramas que no son teológicas pero por 

vocación están al frente de la iglesia, primer caso. Segundo caso, la iglesia evangélica 
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en su mayoría desde sus inicios puso énfasis en la administración congregacional que 

significa eso, significa que la máxima autoridad es la congregación   no son  los 

individuos. Por lo tanto la congregación en forma democrática nombra a su junta 

directiva presidente secretario diacono tesorero diaconisas personas que se encargan 

de la administración eso nos da un sentido de democracia participativa, ese es el punto. 

Tercero, cuando hemos tenido la influencia hasta los años sesenta cuando los 

misioneros norteamericanos empieza a darse un fenómeno en los años sesenta de 

nacionalización en toda América latina y eso obedece a dos fenómenos, primero, el uno 

tiene que ver con todo lo que paso con la revolución cubana, el temor que tenían los 

norteamericanos y el gobierno norteamericano con alianza para el progreso era 

precisamente si se implantaban acá en América Latina si se implantaban gobiernos 

socialistas o comunistas lo primero que iban hacer es tomar la posesión de los bienes 

que las misiones habían comprando antes del año 60. La advertencia que viene ahí de 

que eso provoque que se nacionalice todo y que pase todo a las manos de la 

administración  iglesias nacionales. Y en los años 60 empieza una carrera de 

nacionalizar todas las misiones. Segundo, en los años 60 se levanta un liderazgo muy 

fuerte de los ecuatorianos  y en A.L. un fenómeno parecido que empieza hacer teología 

desde la perspectiva desde el contexto latinoamericano, en la teología de la liberación 

en el año 68 en la iglesia católica y en la iglesia evangélica desde los años 50 ya 

tuvimos diálogos donde cuestionábamos que un extranjero pueda tener mejor visión 

teológica, administrativa y eclesial que la tenían los latinoamericanos y ecuatorianos, 

se da una pugna abierta, un dialogo abierto y a veces frontal de que los ecuatorianos 

son los llamados asumir con la responsabilidad de la administración de la iglesia 

evangélica en Ecuador. 

P-En relación a la ciudad, específicamente la iglesia evangélica hace para la 

democratización de la urbe en la actualidad:  

Seria casi lo mismo del caso anterior, el sistema de gobierno ,la mayoría tiene un 

gobierno congregacional, pocas iglesias como la iglesia luterana, episcopal, anglicana, 

la iglesia metodista tienen un gobierno un poco diferente donde son los obispos o los 

lideres quien manejan las iglesias pero estas iglesias representan un porcentaje menor 

del 10% del total de las congregaciones, la mayoría de las iglesias practica una 

organización congregacional, que significa eso, cualquier persona tiene acceso a ser 

líder en la iglesia siempre que se reconozca su vocación y autoridad, entonces eso me 

parece a mi que es muy importante. Segundo, Ud. vera que hemos avanzado mucho en 

los últimos años en el crecimiento educativo del protestantismo y es un fenómeno 

antropológico y social lo cual es muy significativo pues nosotros somos el nivel mas 

elevado de la sociedad, el nivel de la educación en todos los estratos entonces eso ha 

hecho que profesionales sin ser profesionales de la religión son lideres que han logrado, 

han accedido a la dirección de la iglesia. 
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P- Según la encuesta realizada la mayoría de los entrevistados son mujeres, esto 

podría interpretarse como  que  la mayoría de la asistencia a las iglesias es de 

mujeres, de ser así: 

 ¿Cuál cree que es la razón de esta asistencia mayoritaria por parte de las mujeres? 

 

R-En la iglesia evangélica calculamos que el 70% de la asistencia de las iglesias es 

femenina, que explicación encontramos, Una, parece ser que la mujer es mucho mas 

sensible y esto se puede ver en cualquier religión sea católica o evangélica o cualquier 

otra religión, la mujer es mas sensible al hecho de Dios y al fenómeno de la 

religiosidad. Segundo, la iglesia evangélica ha abierto las puertas para que el mundo 

femenino tenga liderazgo, tenemos iglesias cuyas pastoras son mujeres, hay otras que se 

resisten ha ordenar a mujeres pero el liderazgo de sociedades de damas, escuelas 

dominicales, en el diaconado evidentemente esta en manos de  las mujeres. 

 

P-¿Por qué los espacios de autoridad o de poder en las iglesias y denominaciones no 

reflejan esta realidad?  

 

R-Porque hay todavía una tradición teológica de que el ministerio formal, esto significa  

los pastores, los apóstoles, los maestros, esta en manos de los varones, porque se 

interpreta el nuevo testamento en alguna medida se interpreta que es el modelo de 

administración eclesial, pero recordemos que en el tiempo de Jesús también había la 

esclavitud y había el machismo, las mujeres no podían participar en todo esto sin 

embargo en la misma biblia, en el nuevo testamento se nota que Jesús empieza a tomar 

en serio la ayuda de las mujeres y empieza a cederse, ahora estamos en otro tiempo y yo 

diría que todavía tenemos conceptos y la necesidad de que las mujeres maduren, las 

iglesias abiertas pero las mujeres tienen temor de tomar esos liderazgos pues no han 

tenido la experiencia, la escuela pero esta en proceso y si medimos los últimos 20 años 

las mujeres han ocupado muchos cargos en la iglesia que antes lo habían ocupado. 

  

P-¿Que recomendaría usted para que la acción de las iglesias católica y evangélica 

pueda tener un rol emancipador, tomando en cuenta la situación actual del país? 

R-Hay que enfocarle desde dos puntos vista, el uno es el que hemos puesto mucho 

énfasis los protestantes evangélicos y es que la principal emancipación es la 

emancipación del individuo y en eso hemos sido un aporte cultural profundo y esta 

parte fuerte levantar el animo, la autoestima del ecuatoriano y estos han sido los 

mayores aportes que el protestante evangélico ha hecho a la sociedad ecuatoriana. Ud 

va a ver que un evangélico como nosotros decimos parodiando que el evangélico no 

tiene vocación ni de esclavo ni de pordiosero porque hemos teológicamente hemos 

levantado diciendo que Dios nos ve a todos por igual, que Dios levanta al mas pecador, 

y que Dios es el que tiene poder para cambiar la vida de cada ser humano sea cual sea 

su condición esto ha hecho un cambio enorme que lo hemos vivido en varias partes. Se 

dice que los evangélicos en Chimborazo en especial, porque el estudio que hizo una 

antropóloga alemana, si mal no recuerdo, y unos políticos que también señalaron esto, 

que deberían a los evangélicos hay que elevarles un monumento en la provincia de 



188 
 

Chimborazo porque lograron extirpar, casi extirpar las chicherías y las cantinas, donde 

eran esclavos y vivían endeudados los indígenas, pero me parece que en el plano social 

hemos tenido una perspectiva de servir, de hacer un servicio asistencialista, ha sido la 

característica de la iglesia por ya ciento diez años, en los últimos 10 años la cosa ha 

cambiado, y hemos discutido tanto que ese momento nadie va ha discutir lo que 

nosotros llamamos la misión integral que el trabajo de la iglesia no es únicamente 

enfocado hacia la conciencia hacia el alma del ser humano sino que también tiene que 

ver con el asunto social donde hay explotación donde hay opresión por lo tanto la 

iglesia ha reaccionado los 10 últimos años ha empezado a discutir mucho mas 

profundamente que tiene que trabajar en lo social, económico y político, esto no es un 

fenómeno antiguo anteriormente como que teníamos este problema y algunos 

misioneros en los años sesenta la pelea era que .. algunos misioneros decían que el 

cristiano no debe meterse en política pero de pronto en las discusiones que hemos 

tenido pero como los evangélicos de los EEUU si se meten en política, entonces eso ha 

venido trayendo sin numero de reflexiones hasta ahora que podríamos decir que el 

problema es como identificarse ideológicamente con una rama política, en eso todavía 

somos muy susceptibles, si se puede demostrar que los evangélicos hasta los años 

ochenta nunca votaba por un partido o un candidato denominado conservador nunca. 

2 Relación mundo católico con mundo evangélico. 

2.1Mirada de los evangélicos 

-Según la encuesta tanto dentro de la iglesia evangélica como fuera de ella, los 

evangélicos se perciben en un porcentaje de  31% como grupos diversos que les 

preocupa la sociedad, y en un porcentaje cercano de 27 % se perciben como grupos 

fragmentados con mediano impacto social, desde el mundo no evangélico somos 

vistos  en un porcentaje de 32 % como grupos diversos, unos abiertos, otros 

cerrados, y en un 30% somos vistos de manera muy positiva, siendo los otros 

porcentajes de 33% algo positivo, 22% poco positiva y en un 12% de manera 

negativa.  

-¿Según su criterio a que se debe estas percepciones?  

R- Aquí hay una realidad, la iglesia evangélica ha tenido el problema de estar muy 

fragmentada, pero este fenómeno hay que entenderlo desde dos puntos de vista, uno 

negativo y uno positivo. Desde la reforma protestante, no surgimos como una iglesia 

monolítica, sino totalmente fragmentada, solo basta mirar la discusión entre Swinglio y 

Calvino y Lutero y uglenaton, y los demás, se puede ver desde la reforma no pudimos 

ponernos de acuerdo para crear una iglesia con un ideología  yo diría similar cuyo 

énfasis también esta allí. A que se debe también eso, yo diría que el protestante ama la 

libertad por haber roto toda esclavitud diríamos con la iglesia católica, el sometimiento 
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a la iglesia católica entonces el protestante reniega de cualquier autoridad que quiera 

imponerle, eso fortalece la libertad, perfecto, pero también nos debilita para llegar a un 

acuerdo, esa es nuestra debilidad. Y en tercer lugar, nace en los EEUU varios 

movimientos que cada uno viene al calor de su propia visión y cuando llega se 

encuentra con otros grupos y no ha hecho el suficiente esfuerzo para buscar una unidad 

mas coyuntural, mas estructural sino nos hemos identificado como evangélicos en lo 

fundamental mantenemos las cuatro doctrinas básicas del protestantismo pero en otras 

nos hemos dividido y hemos tenido perspectivas diferentes. Entonces, yo creo que por 

ahí esta el problema. Pero el tema también hay verlo de una forma, digámoslo así, 

positiva, que es mejor para una población como la ecuatoriana que supuestamente es un 

país que democrático, que haya una sola corriente, una sola religión, una sola 

autoridad que domine sobre todo, somos como dos millones de evangélicos protestantes 

en el país, que domine en toda la doctrina la practica y la obediencia y ordenanza y 

todo lo demás como lo hizo la iglesia católica, esto es preferible pero como alguien dijo, 

para parodiar esto, dijo en un encuentro en el año 25 en Argentina, entonces decía que 

en América Latina todavía no hay teología protestante entonces alguien le contesto y le 

dijo que a veces es preferible vivir en una casa desordenada que esconder la basura 

debajo de la alfombra. Yo cojo esto y parodiando esto digo que es mejor dar la 

impresión que estamos tan divididos o practicar la libertad y mantener yo diría el 

sentido de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y que no hay una 

casta sacerdotal  y una lacayo que es el que obedece, …en ese aparente diversidad que 

..  vivir en una estructura esclavizante.  

-Según una estadística dada por un  espacio de noticias de TV,  los evangélicos 

constituyen el 13% de los ecuatorianos.  Según la encuesta la perspectiva de la 

influencia de este grupo en la sociedad  en términos de calificación del 1 al 5 es de 3 

tanto en lo social como en lo económico, y de un 1 en lo político. ¿Porqué cree que 

la percepción de incidencia en la sociedad es mediana en lo social y económico, y 

baja  en lo político cuando  la iglesia evangélica va en aumento? 

R-Yo creo que hay que mirar a la iglesia en su proceso, ahí esta el problema, en lo 

social nosotros como protestantes hemos tenido la culpa de que no hemos sabido 

socializar todo lo que ha ayudado al ecuatoriana a levantar su importancia social, nos 

hemos metido por la persecución, recuerde que hemos tenido persecución y toda una 

estrategia de la iglesia católica para impedir que los evangélicos crezca en el país, 

hasta en los años sesenta eso era muy fuerte, yo soy testigo, y de varios encuentros que 

hemos tenidos, tres veces mi vida peligro, precisamente porque había que frenar el 

crecimiento protestante, a nosotros, a los dueños de casa, cuando íbamos a arrendar 

una casa, se le amenazaba con excomulgarle para que no nos den no nos arrienden una 

vivienda a nosotros, para comprar una propiedad para construir un templo había toda 

una estigmatización de lo que significa eso, eso hizo que nosotros de alguna medida 
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trabajáramos por nuestra supervivencia y nos olvidáramos de exteriorizar lo que hemos 

hecho, pero si tuviéramos tiempo le puedo mostrar que el aporte social del pueblo 

evangélico es profundo, le pongo el primer ejemplo, el estado laico que estamos 

discutiendo en la asamblea… fue con la ayuda de protestante, la independencia de 

América Latina fue con ayuda de protestantes, las reconocidas por la historia, las tres 

instituciones o grupos que ayudaron a la emancipación en América Latina fueron tres 

Revolución Francesa con su ideología, la Masonería y el protestantismo hicieron 

posible, bancos protestantes financiaron la guerra de la independencia y le insisto, Eloy 

Alfaro fue el primero que nos invito a laicismo en la parte educativa y por eso somos 

fundadores del Manuela Cañizares, del Juan Montalvo y del Liceo de Cuenca, porque 

no tenían ellos la educación de los sacerdotes y monjas católicas, y como podía hacerse 

una revolución sin cambiar la educación. Nos pidieron ayuda y nosotros hemos sido 

cofundadores del laicismo en el país. La construcción del ferrocarril, del telégrafo, de 

las principales la radio la televisión quienes fueron los que  trajeron por primera vez, 

los protestantes. La primera pasteurizadora para mejorar la salud puesta en Guayaquil, 

la leche pluca, hecho por protestantes, en la región amazónica mas de cien pistas de 

aterrizaje fueron construidas por protestantes con ayuda de la población, en salud le 

podríamos dar ejemplos y le demostraría tenemos mas de cuatrocientas instituciones de 

educación en todo el país pero esto no conoce la gente. Le doy el dato, en el año setenta 

cuando el analfabetismo en el Ecuador era el 31% en el estudio aquí y voy a tratar de 

compartirlo, se demuestra que el 21.5% de los analfabetos estaban en la iglesia 

protestante evangélica, diez puntos menos que en la sociedad en general, porque 

habíamos trabajado en la educación y el anhelo de leer la Biblia hizo que se baje dentro 

de la iglesia evangélica ese porcentaje. En eso hay que dar razón sea porque al 

comienzo los misioneros estigmatizaban la participación política, como algo 

pecaminoso, como algo indigno de un cristiano por la corrupción que había en la 

sociedad entonces nos demoramos en participar en política, hasta que en la 

Confraternidad, en el año 99 en la asamblea que hubo en Ambato discutió el tema y en 

esa ocasión se tomo la decisión de que no era cierto de que teníamos que abstenernos 

de participar política y mas bien se formo la comisión de lo social y lo político para 

fomentar la participación política de los evangélicos en el país y hubieron varios 

fenómenos ha habido varias incursiones en las ultimas elecciones cinco grupos de 

evangélicos, cinco movimientos evangélicos que quisieron trataron de poner 

asambleístas dentro de la Asamblea Constituyente, entonces yo diría que estamos 

apunto de romper con esto, mas bien mi preocupación ahora es en forma vamos a 

participar, como iglesia no podemos participar pero como vamos a formar gente con 

tanta ideología, los evangélicos están el MPD hasta en los Social Cristianos, pero la 

mayoría esta en el centro izquierda la tendencia natural del protestante evangélico.  

2.2. Mirada de los católicos 
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Si recordamos décadas recientes según varios textos, había un ambiente de 

hostilidad y conflictividad  entre evangélicos y católicos especialmente en las áreas 

no urbanas. 

-¿Como cree que los católicos ven a los evangélicos en la actualidad? 

R-Yo creo que con un respecto y mucha preocupación por su crecimiento  y se ha hecho 

esfuerzos para trabajar unidos, yo creo que también la iglesia católica ha sido maestra 

en diplomacia y han trabajado y tienen expertos en esto y sabe que tienen que buscar la 

manera de acercase a la iglesia evangélica. No se olvide que en los años sesenta, es el 

año de impacto cuando empieza a crecer el mundo evangélico en forma acelerada y en 

evangelismo a fondo que fue el esfuerzo mayor nacional de evangelización en los años 

69 y 70 que produjo un crecimiento asombroso inclusive en el mundo pentecostal, no se 

olvide que nuestro énfasis era lee la palabra, la iglesia católica asumió eso y en los 

años 70 era la mayor compradora de biblias evangélicas para vender en el mundo 

católico, en la iglesia católica. Segundo, si usted ve la liturgia desde el segundo concilio 

vaticano II,  ellos cambian a una liturgia un poco más entendible, no es que eso no lo 

discutieron sino que se vieron presionados por el mundo protestante que empezó a 

crecer porque su mensaje era directo, era contextual y empiezan a cambiar. si ud 

examina ahora la himnologia que tenemos nosotros que es fructífera, es enorme, en el 

mundo protestante la iglesia católica esta asumiéndola porque  sabe. Lo lamentable es 

que hay un gran esfuerzo para acercarse al mundo protestante, a la practica 

protestante, utilizando inclusive a los laicos, hay un gran movimiento ahora en la iglesia 

católica pero en lo de fondo la iglesia católica no ha cambiado y posiblemente no 

cambia, entonces eso de permitir que los sacerdotes se casen eso de volver ha implantar 

la liturgia la misa en latín todo eso eso de buscar la manera siempre de que María sea 

considerada como la corredentora desdice a veces del esfuerzo de llegar a un cambio en 

el acercamiento al pueblo protestante pero diplomáticamente si están haciendo el 

esfuerzo de acercarse de dialogar y todo esto no.  

-¿Como ve esta relación entre evangélicos y católicos en la ciudad actualmente? 

R- Hemos tenido acercamientos hemos tenido a veces reuniones llamadas ecuménicas 

han sido fructíferas ha bajado la tensión de sentirnos como enemigos yo creo que eso ha 

sido un logro de estos diálogos. En el mundo protestante hay un enorme recelo no se 

toca los temas de profundidad para no precisamente empezar a discutir y alejarnos por 

discusiones, pero también hay un recelo porque no se sabe en la diplomacia católica se 

desconfía todavía de la diplomacia católica por son mucho mas estrictas y se ve que hay 

cierto grupo  que es muy sincero, grupos carismáticas se han acercado mucho mas a 

nosotros, pero en el mundo de la administración general, gente muy conservadora de la 

iglesia católica, creo que tiene todavía resistencia a buscar esto. Ha afectado mucho la 

última declaración del último pontífice, que dice que ellos son la única iglesia y que el 
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concilio vaticano fue mal interpretado, eso es dar señales un poquito negativas en el 

proceso que hemos  venido teniendo para conversar, llevarnos bien. 

2.3. Interrelación 

¿Que puntos de encuentro hay en la relación  entre evangélicos y católicos, y que 

hitos se registran en esos puntos? 

R- Yo creo que el mundo globalizado nos lleva a entendernos un poco mejor, antes 

éramos menospreciados porque éramos considerados por que éramos una minoría, esto 

se esta superando en América Latina, pero por la globalización cuando medimos el 

mundo protestante en general en otros países europeos su mayoría tienen una población 

mayoritaria de protestantes, eso ha hecho también que la iglesia católica nos vea de 

otra manera pero diría que también es importante ver que un punto de coincidencia que 

quizás si nos ayuda es que en lugar de mirarnos como dos iglesias antagónicas 

empezamos a ver a lo que algunos llaman el tercer interlocutor, y quien es el tercer 

interlocutor es el que sufre hambre el que sufre violencia, que tiene problemas 

económicos y morales, entonces cuando empezamos a ver esa sociedad necesitada creo 

que empezamos a olvidarnos de nuestros antagonismos y hemos empezado a notar y es 

ahí nuestro punto de coincidencia. 

P- ¿Como se mira el futuro en la relación entre ambos grupos religiosos? 

R- Ha no ser por los ultimas declaraciones del sumo pontífice yo era mas optimista en 

pensar que podemos ir buscando mas acercamiento cada vez mayor pero tengo mis 

recelo como quien dice, de que el este deberás interesado en un acercamiento, pero en 

un acercamiento de hermano a hermano, no un acercamiento de la iglesia predominante 

hacia los hermanos separados, termino peyorativo para mi, si no hubiera sido por estas 

declaraciones ultimas yo diría que sería mas optimista en pensar que nos estamos 

acercarnos mas y mas, recuerde que hay un mundo que no es cristiano y no es sencillo 

se necesita la colaboración de todos los cristianos hay debería haber un punto de 

coincidencia y de colaboración. 

P- ¿Cuales considera usted como puntos de conflicto entre los evangélicos o 

protestantes con los católicos? 

R- Un punto teológico, una concepción de Dios un poco diferente, en el fondo es igual  

por las declaraciones de fe que coincidimos pero cuando se ve a un Dios que necesita 

intermediarios mediatizadores para obrar en el mundo entonces tenemos una 

concepción de Dios completamente diferente. Segundo, nos parece a nosotros que toda 

la organización, la administración en el Ecuador resulta paradójico que tenemos un 

estado metido dentro de un estado eso es muy fuerte, eso no lo aceptamos los 

protestantes. Acá somos mas nacionalistas, aquí hemos demostrado por casi cuarenta 
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años que aquí no aceptamos la autoridad de los norteamericanos o de los ingleses o de 

donde sean, creemos que Dios no tiene agencias, El tiene una intervención directa en el 

pueblo, es una concepción completamente diferente. Y tercero me parece a mi, que el 

convivir desde el pueblo, el administrar la pastoral desde el pueblo es una concepción 

diferente de la iglesia católica, acá los pastores nos creemos parte del pueblo y vivimos 

en el pueblo, creo que la iglesia católica todavía tiene ese concepto esos niveles, esta es 

la parte eclesial, lo secular son los feligreses laicos los del pueblo y creo que en eso nos 

divide, nosotros en cambio creemos que Dios vino por lo humilde por lo ultimo de la 

sociedad y lo elevo y para Dios como dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestras 

debilidades, son dos concepciones diferentes.  

P- Dentro de la ciudad ¿Cuáles creen que son los hitos de cambios en esos 

conflictos? 

R-Yo creo que el evento de una sociedad más secularizada nos ha unido y no nos hace 

vernos mas como enemigos acérrimos, a estas alturas no creo que no se volvería a tener 

una inquisición por ejemplo, somos más tolerantes. Creemos que ya la iglesia 

evangélica no es vista como una iglesia sin reflexión sin teología como en la iglesia 

católica los doctores puestos en la parte teológica, creo que esto se ha ido superando, 

tenemos un gran pueblo participativo, yo creo que eso nos da otra sentido para la 

historia en el futuro y creo que otra forma de limar los conflictos, vuelvo a repetir, es el 

asunto de ver que el mundo nos necesita a católicos y protestantes, si logramos 

fortalecer eso y decir vale la participación que pueda hacer el protestantismo para 

solucionar los grandes problemas que tiene la población ecuatoriana y lo mismo la 

iglesia católica, si dejáramos de ser un poco de egoístas y vieran lo que los dos tenemos 

algo que ofrecer a la sociedad, y nos encontraríamos en el camino. 

3.-Rol  de los evangélicos en la sociedad 

3.1. Rol social de los evangélicos 

P - Siendo que los evangélicos son un sector importante de la sociedad quiteña, 

¿Cuáles han sido los aportes en lo social de los evangélicos o protestantes a la 

ciudad? 

R-Vuelvo a repetir que el principal aporte es el que se trabaja con el individuo, elevar la 

autoestima, segundo es la educación, creo que el nivel educativo del mundo evangélico 

es un poco mas elevado que del resto de la sociedad sino veamos el mundo indígena, el 

sector mas marginado, ahí se puede ver como se ha ido desarrollando una nueva 

cultura en el mundo indígena evangélica desde otra perspectiva. Tercero, lo económico, 

aunque parece muy trillado esto pero esa ha sido una constante, cuando hemos 

aprendido hacer padres responsables compartiendo todo lo que humanamente como 

humanos tenemos susceptibilidades, pero hemos ido superando el sentido de 

responsabilidad paternal de fidelidad en los hogares, ausentismo, de no ser alcohólicos, 
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y demás, eso indudablemente deja un saldo económico a favor de la familia y una mejor 

vida económica. Tercero, el hecho de que uno va a trabajar y se remite a Dios en los 

momentos de  angustia creo que eso también hace de nosotros gente un poco mas 

empresarial si se quiere, que entra a trabajar con mas optimismo, se pone metas con 

mas optimismo y eso produce un resultado que estamos viendo en el mundo evangélico. 

El amor a la naturaleza, yo creo que nosotros hemos venido trabajando, no hemos 

hecho lo suficiente pero venimos trabajando muy duro por vivir mejor, por cuidar 

nuestro barrio por amar la naturaleza que es creación de Dios y eso también es un 

aporte, yo creo que significativo aquí en la ciudad. 

 

P- Los resultados de la encuesta muestra que los evangélicos se perciben con  una 

baja notoriedad social y con un impacto poco favorable en la sociedad de la iglesia 

local encuestada. ¿Cuál cree que sea la razón de esta percepción?, ¿Que 

recomienda que se debería impulsar desde la iglesia evangélica o protestante para 

que esto cambie? 

 

R-Un poquito engañoso ese concepto pero podríamos verlo de esta manera, el hecho de que 

fuimos tan perseguidos y había  un prejuicio contra los evangélicos creo que ha hecho que nos 

enquistemos en nuestros templos, en nuestra propia comunidad, y no afectemos al resto de la 

comunidad. Pongo un ejemplo, cuando nos desvinculamos de la familia no por querer 

desvincular sino porque en la practica de las fiestas, bautizos, matrimonios se nos invita a partir 

de ciertas fiestas y ahí se da alcohol y todo lo demás, entonces para eso evitar nos hemos 

alejado un poco de la vida social, llamemosle  social, popular,  pagano o lo que sea, si ha 

afectado, nos ha alejado del mundo social, pero hay que ver que por el otro lado si hemos sido 

rechazo … por una sociedad que nos ha visto como un peligro, bueno si así nos ven que nos 

vean y nos hemos apartado. Yo creo que ahí tenemos una gran tarea que hacer pero note usted 

que del otro lado que significa no tener un impacto social acaso el tener una fabrica no es 

impacto social acaso tener un buen vecino que no hace escándalos en el barrio, todo es un 

aporte social, acaso tantos mendigos evangélicos porque han crecido, han aprendido a confiar 

en Dios, impacta, yo creo que ahí hay que trabajar un poquito mejor si estamos hablando de 

impacto social porque los evangélicos no salen a reclamar a marchas y recuerde que salimos a 

marchar para votar algunos presidentes los evangélicos. Yo personalmente estuve para votar a  

Bucaram con mis jóvenes, quien recoge eso. Lo que tengo es una enorme critica con los medios 

de comunicación, mire tuvimos un festival de niños, treinta mil niños que no se ha visto en la 

ciudad, no sacaron una sola crónica los medios de comunicación, tuvimos tres días de campaña, 

es aporte social porque eleva el nivel de responsabilidad de las personas, tuvimos ahí treinta y 

dos, treinta y cinco mil personas no creo que cuarenta y dos mil personas en el estadio no 

sacaron una sola cosa. Acabamos de tener la marcha y con los cálculos que ya hicimos, 

estábamos treinta mil personas en la Carolina y el Comercio en un párrafo chiquitito dice 

decenas de protestantes salieron a protestar contra la asamblea constituyente, reduciendo la 

cifra, minimizando la cifra, y también distorsionando porque la marcha no fue para eso no fue 

para estar en contra de la Asamblea Constituyente, se da cuenta. tuvimos que trabajar bastante 

nosotros, si hay un  impacto social pero que tipo de impacto queremos hacer un tipo de impacto 

tipo MPD o Pachakutik o tipo … no estamos para eso.  
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Esto no es falta de educación porque esta es la opinión de los miembros de las iglesias… 

No hemos sido formados, no diría mi iglesia, no hemos sido formados que no es importante el 

asunto social y político, por ahí se ve tanta contradicción que nosotros no queremos ser parte de 

esa forma de actuar, pero eso va a cambiar esa forma de pensar, esta cambiando. 

P-¿Cuál debería sería el rol de las iglesias evangélicas frente a los grandes problemas 

sociales, discriminación, analfabetismo, enfermedades no atendidas, etc.? 

R-En eso la iglesia a trabajado, en el analfabetismo nosotros creo que hemos sido pioneros en 

esto,  por varias razones que no vienen al caso. En cuanto a la salud, hemos trabajado con 

caravanas, hay pocas instituciones que han trabajado con caravanas y lo demás, el problema 

ahí es como no tiene que ser un proyecto no asistencialista sino un proyecto donde la iglesia 

evangélica enfoque a nivel político y social solucione a los graves problemas con propuestas 

nacionales, yo creo que ahí estamos recién incursionando y aprendiendo. No se si  lo de las 

iglesias que significa, porque en lo de salud siempre nos hemos preocupado, de la educación 

siempre nos hemos ocupado, el problema es que no hemos, como ahora lo estamos haciendo, 

mire, por primera vez en la asamblea constituyente siete puntos del mundo evangélico dio un 

aporte a lo que deben ser de la sociedad ecuatoriana, no hemos entrado de frente con 

propuestas innovadoras quizás porque no nos hemos dedicado a eso como cual debe ser el 

modelo del estado, modelo económico, si se trata de eso hay que decir que si estamos en 

desventaja porque recién estamos participando en esto. Mire la Feine con todo lo que ha hecho, 

quienes fueron realmente los que iniciaron los paros indígenas, no fue Pachakutik el que tuvo la 

ideología fue Pachakutik pero las pusieron los protestantes, los protestantes somos mas 

organizados tenemos mas poder de convocatoria, pero lo que le paso a la FEINE al comienzo, 

era que no tenia ideología por eso tuvo que arrimarse a Pachakutik y cuando empiezan a 

manejar a querer manejar al mundo evangélico los lideres de Pachakutik entonces empiezan a 

sacudirse ellos porque se dan cuenta que han sido utilizados, entonces ahora por esta razón 

están con su propio proyecto. Me imagino que de eso estamos hablando.  

3.2. Rol económico de los evangélicos 

- ¿Cuál considera que es el rol de los evangélicos en la  economía de la ciudad? 

R- El de la solidaridad, y en evangelio se ve claramente, cuando ha Jesús le dice, si 

ustedes van a tener pobres todo el  tiempo, se refiere al pasaje del antiguo testamento 

cuando en el A.T. dice por cuanto vosotros siempre tendrán pobres por eso mismo 

ustedes tienen que solucionarlo. Ese es el rol de la iglesia, como decimos en términos 

mas misionológicos donde haya una necesidad humana ahí hay una tarea que la iglesia 

tiene que cumplir, entonces ese tiene que ser nuestro gran aporte y no solamente en el 

plano ideológico donde se discute mas a nivel político si se quiere, hay que tener un 

nivel político pero en el nivel practico donde si tenemos bastante experiencia. Lo mismo 

que en el terremoto del año ochenta y siete, yo dirigí el grupo de trabajo del grupo 

protestante para atender a los damnificados del Reventador. Todo el mundo trabajo tres 

y cuatro meses el mismo gobierno no termino sino a los cuatro meses ayudo y dejo de 
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dar y se olvidaron de ellos a los cuatro meses, la iglesia evangélica fue la única que 

durante diez años se hizo cargo de trescientas veinte familias y tiene en el proyecto 

sumaco tiene toda una colonización ahí, con el apoyo de los evangélicos, por eso en el 

mundo que no era evangélico .. le puso el nombre del Pacto de la Iglesia del Pacto a la 

población en gratitud por lo que hizo la iglesia hizo por ellos. En las inundaciones el 

trabajo excelente unidos para dar a los damnificados entonces yo creo que a nosotros 

nos interesa los problemas reales porque vivimos en la comunidad, los problemas 

reales, y los problemas son de la pobreza, de la miseria, de la inequidad. Esos son los 

temas que nosotros tenemos que trabajar  

-La gran  mayoría de los entrevistados perciben que los evangélicos pertenecen a la 

clase baja y media, de igual forma se percibe que la preocupación por la pobreza de 

las familias evangélicas en una escala de 1 al 5 es de 3, es decir mediana, ¿Cuáles 

cree que son las razones de estas percepciones? (en la conversación se podría 

indagar si hay “resignación” ante la pobreza, pues si la mayoría son de clase baja 

por qué no se preocupan por mejorar esta situación?, y que hacen las personas 

evangélicas pudientes para apoyar a sus hermanos desfavorecidos?) 

R-Porque cuándo el rico se ha preocupado mayormente por Dios se ha preocupado por 

guardar su riqueza, por cuidarla, eso se lo puede ver en la estructura política y social 

de nuestro país. Donde nació el evangelio, donde llego el evangelio, precisamente en la 

necesidad de la población que mas sufre, ahí es donde pego el evangelio en primera 

instancia. El estudio de la Vid, del fenómeno chileno, cuando escribió su libro que el 

Evangelio era el refugio de las masas, explica eso precisamente, que una población 

abandonada por el gobierno, abandonada por la sociedad, lo mismo los indígenas por 

la reforma agraria que paso, hubo tierras que no sabían como administrar porque 

nunca habían administrado sus propias tierras los huasipungueros. Cuando en la 

reforma agraria quien fue quien les dio asistencia nadie, pero encuentran en el 

evangelio, el potenciar, eso de que yo si puedo, que con Dios yo si puedo, que Dios me 

ama, que no soy el indio abandonado que Dios esta conmigo, entonces mire, empieza a 

potencializarse eso empieza a crecer y crecer. Si empieza en las clases bajas de la 

sociedad ecuatoriana, en toda la sociedad. En Guayaquil la iglesia crece a partir de la 

Campaña de sanidad y vida, porque la gente que no tiene dinero para ir donde un 

medico empieza a encontrar que allí hay una respuesta, y empieza a crecer ahí hay un 

fenómeno no se supo estudiar suficientemente. Al final de la campaña que fue de un mes, 

bautizaron en un día a mil en personas en el Salado, que significa eso que el evangelio 

llego al pueblo, pueblo necesitado de necesidades concretas que en ese caso eran de 

salud, y de autoestima, y de encontrarse consigo mismo, encontrar liberación de si 

mismo. OK así surge pero ojo, ahora no estamos en el mismo sitio, ahora tenemos una 

clase media, que han surgido de nuestros hijos que ahora son en la mayoría son 

profesionales o porque la clase media a encontrado coherencia en el mensaje 

evangélico. No hemos llegado quizás a grandes ricos aunque ya tenemos gente que sale, 

posiblemente porque siempre habrá ese conflicto de ser cristiano autentico y vender las 

riquezas para repartir a los pobres, es la exigencia mayor del evangelio y eso siempre 

va a ser un dilema. Si como Jesús dijo, difícilmente los ricos entraran en el Reino de los 

Cielos, no porque el Reino de Dios esta cerrado a los ricos, sino porque el rico tendrá 

como prioridad antes que a Dios su dinero. 
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-¿Cuales son las acciones especificas de la iglesia evangélica o protestante ante los 

problemas económicos? 

 

R- (NO SE REALIZA ESTA PREGUNTA)  

 

 

3.3Rol Político de los evangélicos 

- ¿Como entienden los evangélicos o protestantes la participación política? 

R- Le estoy diciendo que desde la asamblea en Ambato en el año 99, tomamos la 

decisión que el cristiano debe participar responsablemente en política, no como iglesia 

porque la iglesia estaría prohibida para no repetir lo que hizo la iglesia católica 

durante distintos años, pero si queremos tomar conciencia de que la responsabilidad 

política significa, una responsabilidad social por el  bienestar social, busca el bienestar 

común, la definición clásica de la política. Creo que nosotros estamos en esa tarea y la 

mejor manera de entrar en esto es unir entre los postulados del Reino de Dios, que es 

amor, solidaridad, sacrificio por el mas pobre, que es la parte teológica que es el aporte 

a la política y el de la ciencias sociales que tienen que ayudarnos a mirar el contexto en 

el cual vivimos, como unir estas dos es la gran tarea que tiene. Ahora, históricamente 

vuelvo a repetir algo que dije hace un rato, los evangélicos nunca, desde la fundación 

de la república, nunca votamos por el partido conservador, ha sido para nosotros anti 

ético para nosotros, pero desde la revolución juliana, para acá cuando entra el 

socialismo y lo demás, la vinculación la identidad normal debía ser que los evangélicos 

donde están los mas pobres, identificarse con el Marxismo, pero porque no se identifico 

con el Marxismo, hasta casi los años ochenta, el único problema que yo veo que cometió 

el marxismo en América Latina fue identificarse como atea, entonces entre la conciencia 

social y a lado la izquierda pero no llegando vinculada con el ateísmo y entre la ultra 

derecha manipuladora y explotadora, entonces para mi la mayor parte del mundo 

protestante esta en el centro izquierda y queremos encontrar un esquema para 

identificar por eso creo que Paco Moncayo y el actual gobierno han subido con la 

ayuda también del mundo protestante, creo que en mas o menos, no me equivocaría en 

decir que el 80% de los evangélicos votamos por Correa y votamos por la Asamblea 

Constituyente, mas o menos por ahí va nuestra ideología, eso no significa que estamos 

con el partido de gobierno, no no porque también los pastores tenemos que cuidar, no 

podemos imponer a nuestros feligreses nuestras ideologías pero mas o menos 

ubicándonos donde esta, nuestra identidad esta por ese lado. 

 

 -¿Como vislumbran su participación política en la sociedad? De los casos que haya 

existido.. 

R- Yo diría que .. Que han participado o que esta participando?  …Especificamente de 

funcionarios que hayan ganado y como ha sido esta participacion Si si, claro claro 

hemos tenido congresistas, en la asamblea hay cinco, cinco evangélicos identificados 

claramente, simpatizantes ha de haber un pocotón por ahí, no, estamos participando, 

tenemos a Pablo Ponce el Concejal en el municipio y a otros mas que conocemos. En el 

año 99 calcule que había alrededor de setenta evangélicos en puestos de elección 
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popular tanto diputados, como  concejales, consejeros, alcaldes en sus parroquias, 

había como setenta personas, no es asunto que no va a venir, ya hemos estado metidos 

ahí, yo mismo fui alterno, como diputado alterno nacional, hemos participado, ahora el 

problema que yo veo aquí es que como vamos a participar unidos, porque fragmentados 

estamos en cualquier tienda política, mas bien la gran tarea es como construir algo que 

responda al diseño bíblico del Reino de Dios y del contexto ecuatoriano, como logramos 

empatar eso, el dia que trabajemos mas fuerte en eso vamos hacer un aporte 

significativo diferente al planteado por los otros, creo todavía debemos caminar y 

aprender mucho mas, no es fácil tener experiencia política, es muy difícil y hacia allá 

abra que caminar, en el futuro no le quepa la menor duda que tendremos actores mas 

activos en el mundo político.  

-¿Cuál cree usted que es el rol político de los evangélicos? 

R- (NO SE REALIZO ESTA PREGUNTA) 

- Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los evangélicos o protestantes 

creen que  deberían votar por partidos o movimientos evangélicos. ¿Cuál cree que 

es la razón de esta respuesta, y a su vez que relación tiene esta postura con la 

percepción mayoritaria según  las encuestas de ser apolíticos?  

 

R-No estoy convencido de que lo mejor que le puede pasar a la iglesia evangélica es 

crear un movimiento o partido evangélico, no lo creo, porque el día en que nosotros ya 

seamos una buena mayoría, es algo que nos esta pasando ahora, todo el mundo nos 

busca, pero nos busca para que, para recibir el respaldo e introducirse dentro de 

nosotros ha habido esos fenómenos, introducirse y desde ahí como una población 

significativa para la votación, pero a mi no me interesa quienes van, que ideologías 

llevamos que propuesta, ese es nuestro gran problema, entonces no estoy convencido de 

que tenemos que formar partidos evangélicos, los partidos evangélicos por su definición 

no pueden ser un grupo reducido de evangélicos, un partido político tiene que ser 

abierto nacional y el día en que sea tan abierto van entrar aventureros de la política a 

ocuparnos y en nombre nuestro tratar de avanzar hacia sus logros. Yo seria mas cauto, 

de lo que yo estoy hablando es que tengamos conciencia social política de tal manera 

que representemos a la sociedad llana, participando desde a la sociedad, como 

participemos va a mostrar con clarividencia a quien apoyamos, en cuanto a la madurez 

política que tengamos, eso para mi es mas importante, que todo evangélico reflexione 

sepa escoger sepa apoyar y sepa combatir tambien porque la injusticias y aberraciones 

que tengamos en el futuro. 

 

Esta postura como se relaciona con la percepción de ser apolíticos?  
R-Eso fue un discurso del pasado … Se mantiene ese discurso o percepción … si , 

para mi  quizás en el pueblo llano se note eso pero en el mundo ya de los pastores y 

lideres ya no se menciona tanto eso porque en el fondo no somos apolíticos, no hay ser 

humano que con conciencia diga que soy apolítico, nuestro llamado es a ser políticos y 

políticos de los buenos, y no necesariamente político partidista, en otras palabras ser 
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políticos para mi es ser responsable del bienestar común y a eso estamos llamados 

todos y en la iglesia estamos tratando de educar precisamente en ese sentido, no 

importa a quien vas apoyar pero tienes que ser responsable de esa participación. 

 

- Como ve la iglesia evangélica o protestante los debates de la Asamblea 

Constituyente  que se relacionan con la religión, es decir, la laicidad del estado, el 

derecho a la vida, la despenalización del aborto y la homosexualidad.  

 

R-Cuatro temas hemos enfocado y nos hemos ..otros temas no nos molestan hemos 

expresado que modelo de estado queremos tener en lo económico y social … debe haber 

… estado solidario … dada nuestra condición de mundo evangélico que tiene mas en el 

plano ético su mayor aporte su mayor experiencia debería ser esos cuatro temas que 

hemos venido … dado en las marchas, hemos venido socializándola no, el nombre de 

Dios en la constitución no como … sino como una identidad, nosotros invocamos a Dios 

en todos nuestros actos, y que … tienen que llevadas a cabo con Dios …no en esa 

dicotomía que bastantes religiosos … en los templos y en la vida particular te… 

cualquier cosa, … y creo que hemos trabajado en ese sentido en el que si a la vida, 

apoyo a la vida en el que … creemos que la base de todo es la vida, la familia unión 

hombre mujer, interculturalidad es otra mas que no s convoca el apoyo al mundo rural 

indígena que ha habido discriminación de parte de la mismas comunas cuando han 

interpretado que la comuna es la máxima autoridad se les ocurre que no quieren tener 

… protestante y lo han sacado de la comunidad, entonces esos cuatro temas si hemos 

venido  

En la misma semana antes de que se haga la marcha el gobierno ya había  con su 

partido o bloque de gobierno que había … el derecho de la vida ya estaban tal y 

cual según ya habían pedido el mundo evangélico, se lo entiende y se lo puede 

comprender que se lo hacia para no perder votos en el momento de la aprobación 

de la nueva constitución, el hecho de la interculturalidad ya existe una declaración 

contraria, porque el pueblo evangélico coge como punta de lanza un único punto 

que el gobierno a declarado en contra en vez de coger los otros que de alguna 

forma ya … 

R-En el mundo de la política no va hacer creíble si los documentos finales que diga asi 

queda la constitución, el ser humano es muy voluble en la política mañana puedo decir 

que es otra cosa y esa volubilidad hace que nosotros mas que pensar hemos querido 

expresar lo que hemos querido  

 

(Aquí también se podría conversar sobre cual es la postura con las personas que piensan 

diferente a la iglesia evangélica, se les impone a nombre de pensar que están en la 

verdad, o se respeta el derecho de la libertad de credo, pensamiento y opinión, vemos 

formas para garantizar la vida de todos/as en este país?). 
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Entrevistado : Pr. Alejandro Quinteros -  Pastor desde 
aproximadamente unos 20 años atrás y ha trabajado en Bolivia, en 

Perú y también aquí en el país. 
 

Trabaja con una congregación en el sur que la han establecido hace 
aproximadamente 14 años, en el cual se ha desarrollado un 

ministerio de ayuda social, tienen un Centro Médico, un comedor en 
el que trabaja con aproximadamente 120 niños, y también tienen 

una escuela que hace un aporte para los niños que no pueden 
estudiar. 

Tienen además una obra  en Tulcán, otra en la ciudad de Ambato y 
están aperturando otra obra en el norte de Quito.  

 
Hace dos años estuvo en la Vicepresidencia y ahora está ocupando la 

Presidencia del Cuerpo de Pastores de Quito. 
 

Miembro de  la Coordinadora Nacional Evangélica que es una mesa de 
diálogos, donde las estructuras más fuertes de la iglesia evangélica 

en el país se están sentando a dialogar para construir  una unidad 
más visible. 

 

 

  

Tema: Colonización  del Alma: Percepciones y Representaciones del 

Mundo Evangélico en Quito. 
 

 

 

1. Función política de la religión 

 

1.1Función colonizadora 
 

 

P: Considerando que la conquista española favoreció a la predominancia de la 

religión Católica, cómo ve Usted la acción de evangelización por parte de los 

protestantes o evangélicos como parte del mismo proceso colonizador o diferente y 

por qué? 
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R: Bueno para Latinoamérica este periodo podemos mirar que el desarrollo de la 

iglesia evangélica fue insipiente, no  hubo una propuesta profunda, el predominio de la 

iglesia católica, y la misma relación de unidad que llegó con los conquistadores y la 

parte religiosa no dio opción hasta después podemos decir que lo que implicaría  la 

independización de todos los estados  casi Latinoamericanos. 

 

 

P: Conociendo que la fuente mayoritaria del protestantismo en América Latina 

tiene una raíz norteamericana, considera Usted que la práctica evangélica es 

colonizadora, es decir, que contribuye a sus juzgares  posibles religiosos locales o 

que logran dialogar con las expresiones y realidades locales, y por qué?    

 

R: Creo que el protestantismo al principio especialmente, hablamos en los años de 1800 

en adelante no fue tanto norteamericano, más fue europeo, ellos tenían una perspectiva 

diferente, quizá a partir de 1900 para adelante si hay una influencia norteamericana 

que vino hacer la política, que vino hacer asociar, y que alguna manera no se trabajo 

en los dos aspectos, no trabajo en el hecho de tratar de colonizar, más que eso yo creo 

que  la iglesia lo que primero hizo en estas labores fue dar una mirada de una respuesta 

más profunda a las necesidades que se estaba viviendo en la primera etapa; y creo que 

a partir de 1950 la iglesia evangélica comienza a crear su propio destino, su propia 

realidad, que ahora ya es mucho más profunda y que vemos que exactamente el 

evangelio o mas bien dicho la obra misionera norteamericana ha ido perdiendo un 

espacio , porque la iglesia mismo latinoamericana es más fuerte , ha construido sus 

propias perspectivas, entendiendo su rol también y creo que ahora la idea es salir 

afuera y poder expresar un evangelio que no destruye las realidades sino que está 

aprendiendo a entender las realidades de cada sociedad   y en  esa medida está 

respondiendo, es por eso que hay un crecimiento grande en Latinoamérica, hablamos 

por ejemplo en Ecuador  y  un doce por ciento  en los últimos 15 años, al mirar un 

crecimiento de un ocho por ciento porque se calculaba antes que éramos el tres por 

ciento, es que habido una respuesta a las realidades, la gente siempre procura 

encontrar en sus necesidades que sean respondidas  y entonces persisten en ello, y yo 

creo que esto ha sucedido en la parte de lo que es el evangelio más como una expresión 

a las necesidades . 

 

 

1.2 Función emancipadora (Descolonización) 

 
P: ¿Cuáles propuestas de la iglesia evangélica contribuirían  a una función 

emancipadora en la ciudad, que acciones contribuyen a la democratización de la 

urbe y al manejo de las  relaciones de poder con equidad y justicia? 

 

R: En cuanto a la situación emancipadora, el mismo trabajo que la iglesia realiza, en 

influir,  ayudar y rescatar a la familia trayendo valores eternos pues ayuda atraer 

libertad , hablamos del espacio por ejemplo que cuando una familia tiene dificultades 

como el alcoholismo, como  mala administración, como relaciones rotas, cuando la 

iglesia  ha llegado ha ido influyendo en este aspecto, lo eso trae libertad y estos yugos 
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son los que dañan a una sociedad  y la corrompen, entonces yo creo que ese es un 

trabajo muy puntual que la iglesia ha hecho. 

En cuanto a la democratización, las raíces mismo de la iglesia protestante están ahí 

cuando se habla de sacerdocio universal, hay esa idea se trabaja en esa idea, es así que 

todos los creyentes tienen la oportunidad de venir a la presencia de Dios, de ministrar a 

Dios de oír a Dios de hecho que como Organización ó Institución siempre va ha ver la 

necesidad de que haya cabezas, las que puedan ayudar a guiar todo este proceso, 

proceso más que todo administrativos, que permiten a la iglesia como estructura a vivir, 

convivir y seguir progresando. 

En cuanto al  manejo de las relaciones  de  poder con equidad  y justicia, el trabajo de 

rescatar a al familia comienza a producir esto, nos da una idea de que no debemos 

permitir que la corrupción, acciones que son contrarias a la vida, a los valores existan, 

entonces hay un trabajo de concienciar a la sociedad evangélica que esto no es 

saludable, entonces ahí comenzamos ha producir una equidad, comenzamos ha producir 

justicia, evidentemente podemos ver a la iglesia indígena como su labor, su trabajo ha 

ido permitiendo que gane espacio a nivel nacional, la FEINE podemos poner un claro 

ejemplo.  

Lo que si la parte, podemos decir de la iglesia urbana no ha tenido un rol tan 

protagónico por la influencia norteamericana de los misioneros ellos eran apolíticos y 

asociarios de esa época, que también  se entiende porque la situación de ellos en 

Estados Unidos era tan diferente a las realidades que nosotros vivimos, un estado que 

de pronto estaba apoyando a las necesidades que vive sus participantes, sus miembros , 

el estado asumiendo responsabilidad que acá en el país no era la misma realidad en 

Latinoamérica, entonces la iglesia ha ido despertando esto y ha ido dando un sentido 

más de justicia. 

 

 

P: ¿Según la encuesta realizada la mayoría de los entrevistados son mujeres, esto 

podría interpretarse que la mayoría de la asistencia a las iglesias evangélicas es de 

mujeres, de ser así cuál cree que es la razón de esta asistencia mayoritaria por 

parte de las mujeres? 

 

R: Bueno la traición, la tradición en Ecuador siempre ha sido que la forma como se cría 

al varón en la mayor parte podemos poner esto.  

Se ha hecho  una propuesta más de una perspectiva machista, que ha sido la misma 

mujer la que produce esto en el varón, no es una situación producida por el mismo 

varón, creo que por ahí habido una dificultad, entonces el varón no asume su rol en la 

familia, su rol protagónico, y de estar afrente de ella, ahora las necesidades 

económicas, uno, el papel que ha desempeñado la mujer dentro del hogar, casi recién 

las mujeres están  de alguna manera saliendo a trabajar,  antes  ese error se cumplía en 

las mujeres de cuidar el hogar, entonces entendiendo las necesidades, comprendiendo 

sus dificultades, viendo las adversidades del diario vivir y buscar una respuesta y 

encontrando esa respuesta su compromiso es mucho más profundo por el mismo hecho 

de querer cuidar el hogar de poder salvar a sus hijos, de poder encontrar respuestas a 

las necesidades económicas, entonces eso ha hecho que la mujer se acerque mucho mas 

a la iglesia y encuentre una respuesta de apoyo , esto  ha sido real, por eso tenemos un 

alto índice de mujeres. No creo ello ha sido predicado a las mujeres, ha sido predicado 
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al los varones, pero ellos miran desde otra perspectiva, creo que su machismo  es  tratar 

de poner  una máscara de que uno es fuerte, de que uno puede, de que uno puede salir 

solo, le hace a él no comprometerse, también se piensa dentro del machismo que la 

debilidad está más presente en la mujer que en varón entonces ellas necesitan, el varón 

no lo necesita, creo que es parte de la idiosincrasia  que  nosotros  vivimos como 

latinos. 

 

 

P: ¿Por qué los espacios de autoridad o de poder en las iglesias y denominaciones 

no reflejan la realidad mayoritaria de  las mujeres? 

 

R: Bueno ahí también hay conceptos doctrinales y dentro de los conceptos doctrinales el 

papel que debe desempeñar el varón es de líder y creo que esto es muy saludable para 

la iglesia, para la sociedad y se ha tratado de mantener a toda costa, sin entender 

también  que el rol de la mujer es importante, creo que el mismo hecho de ver muchas 

mujeres en la iglesia al varón le asusta, entonces es una manera de poder decir nosotros 

necesitamos mantener el orden, y entonces eso no ha permitido que se abra espacios a  

las mujeres, pero hoy  yo creo que está abriéndose  esos espacios, no hay iglesias ni 

congregaciones que están aperturando a que el ministerio de la mujer sea reconocido 

en la ciudad, creo que por la constitución psicológico, emocional y también con el 

ambiente creo que sí es importante que el ministerio  y el liderazgo sea sostenido de 

alguna manera por el varón.  

He leído algunos artículos en los Estados Unidos cuando se aperturó un espacio para 

las mujeres en empresa, en organizaciones internacionales fueron más eficientes  y eso 

es verdad, mucho más eficientes que los hombres, hicieron crecer a empresas de manera 

extraordinaria y parece que el mundo empresarial encontró una respuesta para mejorar 

sus espacios, ganancias y solidificar las bases de los negocios, pero pasados algunos 

años de la misma manera que las mujeres habían levantado una empresa, la misma 

manera la echaron abajo porque dentro de su espacio emocional, las necesidades de 

cubrir su hogar, su familia, le confrontan y creo que ahí se comenzó a perder esta 

batalla, pero yo creo que mas allá que las mujeres estén al frente ó los hombres debería 

considerarse al matrimonio o al pastor con su esposa guiando una congregación que 

esto es muy saludable, mucho más saludable de lo que nosotros nos podemos imaginar, 

a veces creo que nosotros queremos ver a la mujer ahí al frente dirigiendo o 

compitiendo con el hombre, y eso es muy peligroso, porque son perspectivas 

individuales que no permite realmente que funcione el espacio de la iglesia que es más 

un centro de recuperación y de aceptación familiar en el cual el matrimonio es parte 

importante y vital de la familia, así que yo creo que en parte el crecimiento de la iglesia 

también evangélica ,que podemos ver ha ido respondiendo a que las necesidades que 

presenta la iglesia, sí se han ido dando, de hecho que la mujer es mucho más sensible a 

esas necesidades y encontrar respuestas por el bienestar de la familia. 

 

 

P: ¿Qué recomendaría Usted para que la acción de las iglesias evangélicas puedan 

tener un rol emancipador tomando en cuenta la situación actual  del país? 
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R: Creo que necesitamos, bueno primero sanar nuestra situación ideológica yo puedo 

decir así, de la influencia misionera norteamericana, que el Señor a la iglesia se 

apolítica, entonces hubo el concepto de que si nos metíamos en la política como iglesia 

o no debíamos tener interés mas bien dicho en la política, ese es el punto, si hacíamos 

eso estábamos perdiendo nuestra relación vital con Dios y de pronto estábamos 

pecando, pero nuestra realidad son muy diferentes , vemos que si la iglesia no tomó una 

decisión frente a lo que está sucediendo, la iglesia va ha perder espacios muy 

importantes, se va  ha debilitar, por lo cual creo que la iglesia en sí en la parte del 

liderazgo  ministerial, ella lo que debe es  alentar a sus miembros ser influencia, 

incidencia en medio  de la sociedad, no exactamente que la iglesia se convierta en un 

ente político, no, la iglesia tiene su rol, tiene su papel, Dios la  ha llamado a ser una 

influencia, no la ha llamado a que ella se involucre plenamente en la situación política, 

la política es buena, pero la acción política es lo más delicado de nuestro país, entonces 

cuando se involucra a la iglesia puede perder una voz así lo podríamos poner de alerta 

de poder ponerse de lado los débiles, de poder ser como aquella voz que se levanta en el 

desierto a proclamar las injusticias, así que si se involucrase la iglesia como iglesia eso 

sería fatal, la iglesia tiene que  estar separada tanto del estado, tiene que entender, 

saber comprender la situación política, pero mantenerse al margen de ella, ahora hay 

miembros que pueden ser capaces, que pueden ser sorios en salir  y hacer propuestas e 

incidencia dentro de la  función pública y también en la política. 

 

 

2.  Resumiendo mundo católico con mundo evangélico    

 

2.1.  Mirada de los evangélicos        
 

P: Según la encuesta tanto dentro de la iglesia evangélica como fuera de ella, los 

evangélicos se perciben por un porcentaje del 31%, como  grupos diversos que les 

preocupa a la sociedad, en un porcentaje cercano del 27% se percibe como grupos 

fragmentados con mediano impacto social,  desde el mundo no evangélico somos 

vistos en un porcentaje del 32% como grupos diversos unos abiertos, otros 

cerrados; y en un 30% somos vistos de manera muy positiva, siendo los otros 

porcentajes 33% como positiva, el 22% como poco positiva y el 12% de una 

manera negativa. 

¿Según a su criterio a qué se debe estas percepciones? 

 

R: Frente a como nosotros nos miramos de hecho que hay una diversidad y eso hay que 

entenderlo, y cual ha sido nuestro impacto hacia la sociedad, creo que el impacto ha 

sido fuerte, si hay aproximadamente dos millones de población nacional, somos una 

minoría de las principales que existen en el  país después del estado, así que eso es 

importante entender, creo que en cuanto al impacto social, sí es profundo en el país, yo 

creo que se ha trabajado en el aspecto de educación, recuperación de la familia, medios 

de comunicación y un apoyo a la sociedad, el problema creo que ha sido que nosotros 

no hemos hecho una información o una  comunicación  al estado de la  labor que hace 

la iglesia por lo cual no se ve tan visible, entonces no podemos nosotros exactamente 
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decir  cual es el impacto, eso demuestra de alguna manera  que hay una necesidad  de 

entendernos internamente cual es nuestro trabajo y nuestro rol dentro de la sociedad. 

Respecto a como nos ve afuera la gente una, de hecho que la iglesia católica nos va ha 

ver como una amenaza, y el liderazgo nos ve así, entonces los pronunciamientos de ellos 

son siempre desconocer nuestra capacidad y mostrarnos  que somos como  negativos, lo 

otro creo que también tiene que ver que cuando la gente se convierta al evangelio 

comienza a ser un referente de moral, ética, de valores, y los que están afuera que son 

un número mayoritario de católicos no les gusta eso, entonces uno comienza a luchar 

con nuestros valores, y entonces uno no quiere aceptar la evidencia de que hay una 

necesidad de cambio, entonces rechazamos, por situaciones de tipo moral, ético que se 

está viviendo, a mi me paso cuando yo conocí a un evangélico comencé a verle la forma 

de vivir, de expresarse, me gustaba pero me molestaba al mismo tiempo, porque yo tenía 

mis dificultades y mis problemas no resueltos y creo que esta es una percepción que 

todavía existe dentro de la situación o la perspectiva católica, somos una amenaza, la 

de los misioneros por una parte. 

 

 

P: Según esta estadística dada por un espacio de noticias de televisión Ecuavisa, los 

evangélicos constituyen el 13% de los ecuatorianos, según la encuesta la perspectiva 

de influencia de este grupo en la sociedad en términos de calificación del 1 al 5 es de 

3, tanto en lo social como en lo económico y de 1 en lo político. 

¿Por qué cree que la percepción de incidencia en las sociedades es mediana en lo 

social y económico y baja en lo político cuando la iglesia evangélica según en ésta 

estadística va en aumento? 

   

R: Primero tenemos que entender que al recibir una población en los últimos 15 años 

que podemos decir que cando tenía el mayor desarrollo de crecimiento la iglesia, ese 

porcentaje de personas están en un proceso de poder establecerse y  fundamentarse en 

las verdades de los fundamento  de la sagrada escritura, las cuales van generando en 

las personas un cambio de actitudes, así que si nosotros queremos ver una mayor 

influencia creo que con tiempo podríamos mirar con claridad  que esa influencia va ha 

ser muy positiva.  

Hay un tacto que es interesante, el voluntariado aquí en el país, ha sido una influencia 

tremenda  si lo ponemos en término económicos o aporte al presupuesto al beneficio 

económico nacional es cerca de un 500 millones de dólares anuales.  

Y la institución que mayor voluntariado hace en el país es la iglesia evangélica, que 

podemos hablar que estamos aportando al erario nacional cientos de millones de 

dólares, cuando hablamos de preservar a ala familia, cuando hablamos de salir del 

alcoholismo, cuando hablamos de pagar impuestos, cuando hablamos de hacer 

inversiones en salud, educación, el evangélico tiene esas particularidades, o  sea en ves 

de dedicarse a gastar el dinero en diversiones, el se preocupa de su familia, y esa 

inversión es importante, en cuanto a la manera como  la influenza económica en el país 

es saludable.  

No existen datos plenos pero dentro del voluntariado el trabajo que hace la iglesia de 

recuperar niños, jóvenes, familias, dar ayuda en la parte social, educacional y de 

alimentación es un porcentaje de los más altos que tenemos nosotros aquí en el país. 
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2.6. Mirada de los católicos  
 

 

P: Si recordamos décadas recientes según varios textos y documentos habido un 

ambiente de hostilidad y conflictividad entre evangélicos y católicos especialmente 

en las áreas no urbanas. 

¿Cómo cree que los católicos ven a los evangélicos en la actualidad?  

 

R: Bueno creo que primeramente el crecimiento, la influencia de la iglesia evangélica 

dentro de la sociedad haciendo aportes importantes, creo que ayudado a que la iglesia 

católica de un paso hacia atrás y no nos descalifique, quizá donde si la iglesia católica 

de pronto tendría protagonismo o mejor dicho donde buscaría la manera de hacernos 

ver que no caminamos conforme a los estándares del mundo sería en la situación de la 

diversidad que nosotros vivimos, para ellos es difícil entender esto, mientras ellos tienen 

una estructura obispal, de tal manera que hay uno que maneja todo, aquí no existe eso, 

pero sin embargo la iglesia se mueve en una sola dirección y eso es algo extraordinario, 

que hablamos por ejemplo de lo que hablábamos hace un momento de la democracia, 

hay efectos importantes, por lo cual la iglesia católica a tenido que reconocer estos 

valores.    

 

 

P: ¿Cómo ve esta relación entre evangélicos y católicos en la ciudad actualmente?   
 

R: Todavía hay sectores que son recarsitrantes y tratan de ser de alguna manera algún 

tipo de persecución, pero creo que el trabajo que se ha hecho a través de la iglesia el 

católico mismo entiende que es un aporte importante a la sociedad, que tiene influencia 

en lo que es la espiritualidad, reconoce el valor del trabajo  que se hace aportando a la 

sociedad, entonces creo que hay una aceptación mayor. 

 

 

2.7. Interrelación 
 

 

P: ¿Qué puntos de encuentro hay en la relación entre evangélicos y católicos y qué 

hitos  se registran en esos puntos? 

 

R: Creo que hay algunas coincidencias por ejemplo trabajar con los necesitados los 

desposeídos, creo que ahí podemos nosotros tener puntos de encuentro de relación 

especialmente en el aspecto de la niñez, la salud también, creo que por ahí se puede 

hallar, en cuanto todavía a una relación formal entre su liderazgo casi no existe. 

 

 

P: ¿Cómo se mira el futuro en la relación entre ambos grupos religiosos?    
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R: Bueno no tan buena, creo que con el nuevo nombramiento del nuevo Papa, su nueva 

política de contrarrestar el crecimiento de la iglesia, es como declarar la guerra, y yo 

creo que por ahí las cosas posiblemente no van ha funcionar. 

 

 

P: ¿Cuáles considera Usted como puntos de conflicto entre los evangélicos o 

protestantes con los católicos?  

 

R: Los puntos de conflicto más yo creo que tienen que ver con  la situación de la 

defensa, de su teología, en la parte de liderazgo, creo que ahí nos hallamos más, y la 

perdida de ciertos espacios que ellos los consideraban vitales para la iglesia católica, 

ahí creo que ellos se hayan luchado con nosotros, somos una amenaza, el hecho de 

haber crecido a ese 12 ó 13 por ciento, y ahí haya un conflicto. 

 

 

P: ¿Cuáles cree que son los hitos de cambio de éstos conflictos, o no? 

 

R: No, no creo eso. 

 

 

3.  Rol de los evangélicos en la ciudad 

 

3.7. Rol social de los evangélicos 
 

P: Siendo que los evangélicos son un sector importante de la sociedad quiteña 

cuáles han sido los aportes en lo social de los evangélicos o protestantes en la 

ciudad? 

 

R: Bueno el trabajo que realiza la iglesia es en dentro de la sociedad y ha permitido que 

la familia, espacios como los niños, como los jóvenes, los enfermos y programas a 

través de los cuales se sustenta, se han hecho guiables y a traído una influencia en la 

sociedad, es así que ciertos sectores del  Estado como el alcalde actual Paco Moncayo, 

el ex presidente Oswaldo Hurtado, el mismo Presidente de ahora reconoce el valor y el 

aspecto que la iglesia trae como influencia a la sociedad y el trabajo que se despliega. 

 

 

P: Los resultados de la encuesta muestran que los evangélicos se perciben con una 

baja notoriedad social y con un impacto poco favorable en la sociedad de la iglesia 

local encuestada del lugar donde se encuentra. 

¿Cuál cree que sea la razón de esta percepción? 

 

R: Creo que había un poco información hacia adentro de lo que estamos haciendo y 

hacia fuera, eso es importante, siempre la influencia misma, vuelvo a la influencia de 

ser asociales con la influencia norteamericana nos llevó siempre a tratar de esconder lo 

que estamos haciendo pero debemos recordar que el evangelio nos llama a ser sal y luz 

y entonces la luz lo que trae es una claridad de lo que estamos haciendo y por qué 
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estamos haciendo y eso también debería cumplir la pastoral y las organizaciones 

paraeclesiásticas que están trabajando, por ejemplo podemos hablar de Compasión 

Internacional que hace una labor extraordinaria, no existe otra organización como esa 

en el país, tremenda, su trabajo de recuperación, siembra de valores, apoyo a los niños, 

es extraordinario, sin embargo, casi nadie sabe lo que está haciendo Compasión 

Internacional, entonces, creo que se debería mejorar la información y las 

comunicaciones hacia adentro y eso nos ayudaría a sustentar y a valorarnos, y 

hacernos más fuertes inclusive para ser una influencia dentro de la sociedad, 

mayoritariamente. 

 

 

P: ¿Cuál debería ser el rol de las iglesias evangélicas frente a los grandes problemas 

sociales: discriminación, analfabetismo, enfermedades no atendidas, etc.?    
 

R: En algunas ya la iglesia ya a respondido en el analfabetismo, nosotros somos los 

grandes alfabetizadores, los espacios si hablamos de la iglesia en un buen porcentaje 

tiene gente que viene de escasos recursos, escasa formación pero la necesidad de leer la 

Biblia y ese vínculo, esa relación con la Biblia hace que la gente comience a ver la 

necesidad de saber cómo leer y por ahí es un caso tremendo, siempre estamos 

respondiendo a la discriminación, podemos ver la iglesia-nación está constituida por 

todo tipo de gente en donde se va creciendo y fortaleciendo las relaciones, tenemos 

gente por ejemplo de la iglesia Bautista Arturo Norero tiene familias fuertes del país, 

descendiente de italiano, un grupo muy poderoso hace años atrás que manejaba la 

famosa fábrica de chocolates o de dulces La Universal, sin embargo él aquí está 

trabajando con gente sencilla, también gente especial de influencia en la sociedad, 

entonces podemos ver que la discriminación ahí se va diluyendo, se va perdiendo, la 

iglesia hace este trabajo. 

 

 

 

 

3.8.   Rol económico de los evangélicos 
 

 

P: ¿Cuál considera que es el rol de los evangélicos en la economía de la ciudad? 

   

R: Cuando nosotros estamos hablando del cambio de valores y también la misma 

enseñanza que la iglesia desarrolla en cuánto a cómo manejar las finanzas, el hacer 

inversión en educación, en salud, en el bienestar de la familia eso es un gran beneficio 

para la sociedad, si hablamos de dos millones aproximadamente de evangélicos y 

pensamos que la familia está constituida por cinco miembros estamos pensando que son 

cuatrocientas mil familias que están haciendo uso de una mejor manera de sus recursos, 

estamos hablando de aproximadamente de un doce o quince por ciento de las familias 

del país están trabajando de una manera diferente en cuanto a su economía y eso es 

sustentar una economía, eso creo que es importante entender y creo que también la 
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gente se vuelve más responsable en sus trabajos, se involucra mucho más con 

responsabilidad lo que permite que se dinamice la economía. 

 

 

P: La mayoría de los entrevistados perciben que los evangélicos pertenecen a la 

clase baja,  y media; de igual forma se percibe que la preocupación por la pobreza 

de las familias evangélicas en una escala del 1 al 5, es de 3, es decir, mediana. 

¿Cuál cree que son las razones de estas percepciones?   

 

R: Creo que es correcto el dato, ahora cómo enfrentar esta situación, la propuesta de la 

iglesia es reconstruir primero valores dentro de la familia, efectivamente la economía se 

destruye a causa de que no existen valores, entonces reconstruir los valores en personas 

que han vivido treinta, cuarenta años de una forma desordenada no es tan sencillo, sin 

embargo hay sectores grandes desde la iglesia que han ido mejorando, pongamos el 

ejemplo de la iglesia indígena mismo, ahora la propuesta de la iglesia no corresponde 

plenamente a la propuesta que debería tener el Estado para con la familia y debería 

también pensarse que ésta propuesta de Estado no ha sido suficientemente fuerte ni 

clara, es más a veces el Estado ha sido un estorbo para poder generar mejores 

propuestas de vida en cuánto a recursos para las familias, yo creo que eso también es 

importante anotar. 

La iglesia lo que hace es una recuperación de los valores, ahora no podemos nosotros 

poner a la iglesia la que debe generar trabajo, eso yo no creo que debe ser su respuesta, 

tiene un rol que cumplir. 

 

   

3.9.   Rol político de los evangélicos 
 

 

P: ¿Cómo entienden los evangélicos o protestantes la participación política? 

 

R: Bueno, todavía tenemos un poco de susto, pensamos que la política es corrupta y no 

es así, sino que es el accionar de los políticos y sus actores en medio de nuestra 

sociedad  los corruptos, entonces se mira la política desde esa perspectiva por lo cual la 

iglesia no quiere integrarse a esa forma de política. 

 

 

P: ¿Cómo vislumbran su participación política en la sociedad? 

 

R: Creo que cada vez la iglesia va siendo más conciente de su rol en medio de la 

sociedad, entonces la pregunta es cómo ser una influencia, entonces se están 

construyendo espacios nuevos, y eso lleva tiempo, no podemos nosotros a veces pedir 

que de la noche a la mañana se constituya una respuesta hacia la sociedad y desde la 

participación política para que haya cambios, yo creo que primeramente la iglesia ya 

tiene que sustentarse, a establecerse en sus propios valores, en su propia realidad, y una 

vez que está ahí es como que se siente segura pueda dar el siguiente paso, ser hacia 

fuera una influencia y una participación en el accionar político que puede traer, no es 
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la respuesta total pero que puede traer una respuesta para mejorar a la sociedad, 

aparte que es el rol político de los evangélicos, todavía como actores no somos 

plenamente participantes, está despertándose, yo creo que ese es el punto. 

 

 

P: ¿Cree que falta la educación política? 

 

R:  Por una parte yo creo hay una necesidad,  primero la iglesia tiene que 

fundamentarse en lo que es el sustento para nosotros es la vida en valores, el reconocer 

cómo nosotros realmente necesitamos fortalecernos como personas en nuestra fe, en 

nuestra confianza, entonces eso lleva tiempo, cambiar una vida de la noche a la mañana 

no es una realidad que existe en la iglesia, la iglesia se va conformando por nuevos 

actores y a esos actores hay que hacerlos participantes de las verdades en cuanto al 

valor, a la moral, a la ética, a los espirituales que luego esto una vez que esté 

fundamentada podemos con mayor fortaleza salir  a nuevos espacios, entonces la iglesia 

está en ese trabajo, en ese proyecto, cada vez sentimos más inquietud hacia la política, 

pero también nos sentimos inseguros porque vemos que debemos fortalecernos 

internamente y cuando esto comience a suceder entonces habrá una mayor libertad 

para sostener desafíos y preguntas que la sociedad nos pueda hacer y ser contundentes.  

 

 

P: Según los resultados de la encuesta la mayoría de los evangélicos o protestantes 

creen que deberían votar por partidos o movimientos evangélicos.  

¿Cuál cree que es la razón de ésta respuesta y a su vez qué relación tiene ésta 

postura con la percepción mayoritaria según las encuestas de ser apolíticos?  

 

R: Yo creo que la iglesia siente la necesidad de traer una respuesta a la sociedad, 

trabajamos en la recuperación de lo que es el valor de la vida, en los principios eternos 

de Dios que son necesarios para construir una sociedad, cuando se valora la vida y se 

entiende qué es vida y qué es la vida, entonces los elementos para construir como la 

política, la economía, la educación, la salud cobrarían tal importancia y deberían estar 

enfocados bajo la propuesta de cómo valoramos la vida. 

Los evangélicos valoramos la vida y creemos que es necesario hacer cambios, ahora en 

cuanto a que participemos a través de partidos políticos o movimientos evangélicos 

porque no vemos un espacio seguro dentro de los grupos políticos o movimientos 

políticos, porque ellos tienen su propia agenda, tienen sus propios intereses y no 

calzaríamos ahí, y eso entonces hace una necesidad de buscar una respuesta de cómo 

participar, para mi, yo creo que debe haber una formación política en líderes no 

pastorales sino líderes profesionales y que éstos líderes profesionales deberían 

desarrollar una vida activa dentro de éstos espacios, es decir, debe haber ahí un 

proceso de construcción donde veamos con certeza que ellos han respondido conforme 

a los intereses de la iglesia y creo que eso es importante. 

Ahora, el peligro de crear partido político o movimiento político evangélico radica en 

que la iglesia tiene una diversidad también en su pensamiento político, la iglesia 

todavía no tiene una ideología que nosotros podamos decir de manera definida ésta es 

nuestra ideología política, no, la iglesia ha venido abrazando a gente de derecha, de 

izquierda, entonces si la iglesia construye un partido político, ya estaríamos ahí 
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sesgándonos de la verdad, estaríamos discriminando, lo que yo miro es que aún esos 

actores de derecha y de izquierda donde confluyen son en los principios eternos de 

Dios, y ahí ya no podemos negociar eso, pero la ideología de donde han venido algunos 

hermanos o que se identifican algunos hermanos, nosotros sabemos que está  ahí, que 

eso sucede, que eso es verdad, entonces deberíamos tomar cuidado a no crear 

movimientos políticos porque de pronto podríamos tomar una posición ideológica única 

y excluiríamos a los otros y esto no debilitaría a nosotros mismos, creo que sí hay 

jóvenes que quieran participar, ellos podrían buscar espacios en movimientos, en 

partidos y debería verse buscar junto con el liderazgo de la iglesia, entender cuál es el 

valor del Reino, qué es lo que el Reino de Dios demanda, pide y entonces, darles un 

apoyo, y también que ellos rindan cuentas a la iglesia que es lo que han hecho y para 

qué lo han hecho las acciones políticas; si esto se maneja así sería muy saludable en 

cualquier posición política que se halle en neutro. 

 

 

P: ¿Cómo ve la iglesia evangélica o protestante los debates de la Asamblea 

Constituyente que se relacionan con la religión, la laicidad del Estado, el derecho a 

la vida, la despenalización del aborto y la homosexualidad?  

 

R: Creo que cada vez somos más concientes que la iglesia tiene que ser una influencia, 

hablamos de que la iglesia conoce a profundidad estos temas, los vive, lo que sí todavía 

no hemos construido es de alguna manera una ideología clara al respecto, lo vivimos, 

nosotros entendemos el valor de la vida, entendemos el valor de lo que la persona 

creyente puede ejercer sobre la sociedad y entendemos el valor de la familia, y 

entendemos el valor del matrimonio. 

Ahora, frente a la Asamblea cómo nosotros lo miramos que ya no está teniendo la 

capacidad de saber oír, no tiene, y que se está tratando de imponer con el tema famoso 

de la tolerancia que grupos pequeños lesionen este valor universal y eterno que conlleva 

la vida y la familia. 

En cuanto a lo que es un Estado laico, el término laico en sí, se comenzó a definir como 

la separación de la iglesia del Estado, que el Estado cumpla con su rol y la iglesia 

cumpla con su rol, el Estado sea garante para la sociedad, que se desarrolle de una 

manera saludable que tengan sus necesidades satisfechas en las áreas económicas, 

educativas, salud, y en otra más; pero la iglesia cumpla un rol de ser como la 

conciencia del Estado, cuando el Estado está fallando decirle esto no es correcto, 

entonces ahí debe haber una separación, si van juntos entonces qué va a pasar, que la 

iglesia se va a ser más a con quien se ha casado, donde está unido y ahí se va perdiendo 

un rol importante para la cual la iglesia está en este mundo. 

 

 

P: ¿Cuál es la postura con las personas que piensan diferente a  la iglesia evangélica 

en estos temas, se les impone al nombre de pensar que están en la verdad o se les 

pierde el derecho de la libertad de  credo, pensamiento y opinión?   
R: Bueno nosotros la manera como estamos trabajando, tenemos un respeto, si 

hablamos de la homosexualidad, nosotros estamos respetando a la persona, en ningún 

momento nosotros la estamos trabando o la estamos sentenciando o condenando, si 

queremos ser claros la Organización, o el Organismo, o la Institución, que ha hecho 
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una labor de ayuda y de apoyo a la homosexualidad, a los homosexuales la que e hecho 

el mayor trabajo ha sido la iglesia evangélica porque no existe otra, ni organizaciones 

de ONGs, ni la iglesia católica, es la iglesia evangélica la que le ha dado un apoyo, una 

ayuda para poder rescatarle de esta situación adversa que viven los homosexuales, 

entonces nosotros no somos discriminatorios en este sentido, lo que sí debemos tener 

una posición firme de defender los principios, los valores en eso sí no vamos a negociar, 

y si tenemos que ir a la hoguera tenemos que ir pues a la hoguera, si somos evangélicos 

genuinos, y esto no quiere decir que somos intolerantes ni irracionales, entendemos la 

situación de la homosexualidad, entendemos la situación de las personas que abortan, 

dónde han encontrado ayuda y respuestas y sanidad las mujeres que han abortado, ha 

sido en la iglesia evangélica, yo conozco jóvenes dentro de la congregación que han 

practicado esto y nosotros hemos abierto las manos para no condenarles sino para 

ayudarles a salir de su trauma , lo que nosotros estamos teniendo una posición firme 

porque si no se establecen leyes que ayuden a las personas a detenerse que sean claras, 

definidas y que preserven la vida en ese punto estamos nosotros, ahí no debemos 

nosotros por ningún motivo ceder un milímetro. 

La ley no va a mejorar, la ley posiblemente no le va a bajar los niveles de aborto pero la 

ley es importante porque le dice a la persona que está en riesgo y en peligro; si no hay 

leyes claras, nosotros vamos a seguir encontrando que las personas que practican el 

aborto va a seguir creciendo, pero el otro lado está que la persona aborta pero ella 

también se hace daño y el estar y los que defienden eso no se han preocupado por ese 

número alto, más o menos en Ecuador abortan ocho mil anuales, o sea después del 

aborto son ochenta mil mujeres que se hallan en un estado de depresión, de soledad, de 

condenación; y los que están defendiendo la despenalización del aborto no se 

preocupan de esas mujeres para darles una salud o darles una recuperación, eso no 

tienen conciencia, ahí la Asamblea está equivocada, y si nosotros no salimos, no 

hablamos como iglesia, como una voz profética, una voz de advertencia, una voz que 

guía, una voz que da razones claras, si no hacemos esto, nosotros vamos a seguir 

encontrándonos con una sociedad con mayores injusticias, desesperanzas y dolor.     

     

 

P: ¿Cree Usted que la marcha que se hizo recientemente de las iglesias evangélicas 

fue extemporáneas conociendo que los asambleístas del bloque de Gobierno ya 

tuvieron una postura con respecto a los tres puntos de los cuatro que se pedían y 

cuál es su apreciación en función de la lucha del cuarto punto que talvez debería 

ser la punta de lanza ya que es el punto que se ha descartado?     

 

R:   bien respecto a los tres temas primeros planteados no tenemos nada seguro porque 

es una respuesta no es el texto final, así que por ahí no es extemporáneo el trabajo que 

debemos seguir haciendo, yo creo que de pronto el presidente salió hacer esto para 

bajar la presión que la iglesia esta ejerciendo, yo quiero reconocer esto, si el Estado o 

la nación debe hacer un reconocimiento ahora en estos tiempos a la iglesia evangélica 

lo debe hacer con altura porque hemos sido la iglesia los que hemos salido ha defender 

la vida y aunque el presidente dice que esto es intrascendente, que es una  de las 

falacias más grandes  que pudo haber dicho  porque a partir de la vida se construye 

todo, a partir de la vida se construye Estados, se construye la familia, se construye la 

sociedad, se construye las políticas, se construye las políticas económicas, sociales, 
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entonces el presidente no tiene aún un concepto claro, cómo nosotros vamos ha dejar de 

preocuparnos cuando el presidente de la Asamblea Constituyente en su falta de 

capacidad, de conocer, de entender, o de razonar, de pensar, dice que va ha garantizar 

la vida  desde el  nacimiento, y qué de la concepción, entonces se puede matar en la 

concepción y si esa es la política más tarde podremos decir que hay que matar a los 

ancianos, hay que matar a los desvalidos, entonces eso es peligroso si nosotros no 

hemos salido hacer una marcha fuera del tiempo sino que  ahora es el tiempo de seguir 

presionando y que el Estado se sienta presionado a definir con claridad cuáles van 

hacer sus políticas frente a la vida, eso yo creo que es importante. 

Ahora que los medios de comunicación que no tienen la capacidad de razonar y de 

pensar cuán importante es la vida y que no le den el valor eso es relevante para mí, en 

ese sentido. 

Respecto a lo que está viviendo la iglesia indígena, recién en estas semanas supimos 

esto queremos reunirnos con los líderes evangélicos indígenas para saber que acciones 

podemos tomar. 

Finalmente, cuando veamos el texto claro ahí vamos a tener la seguridad de decir se 

hizo o no se hizo, pero mientras no hay nada escrito en papel con tinta, todavía vamos 

ha seguir presionando, que el Estado sepa que el valor de la vida es importante, sobre 

todas las cosas. 

 

 

P: ¿Cómo se ve el ecumenismo interreligioso inter-denominacional  dentro de Quito 

y cuáles son sus afluentes de existir? 

 

R: Creo que todavía la iglesia no se halla preparada para plenamente aceptar ésta 

visión, siempre se ha tenido o se tiene recelo a la iglesia católica, y creo que por ahí, 

todo lo que se hable o se mencione como ecumenismo ya se lo ve mal aunque la iglesia 

de una manera practica este ecumenismo, el mismo hecho de aceptarnos 

denominaciones unas y otras ya que estamos practicando, pero más enfocado se lo ha 

hecho en la proyección de lo que se sería la relación con la iglesia católica, entonces 


