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Que retrasó la evangelización
El Salvador no fue inmediatamente la nación
que ahora conocemos, después de la Independencia de 1821, estuvo inmersa en los conflictos del momento: la fugaz Federación Centroamericana, la lucha partidaria entre liberales
y conservadores, y las guerras por el poder
fueron lo común durante los primeros años de
nuestra nación. Inicialmente no existió libertad de religión, el catolicismo era la única religión, arraigada en todos los estratos sociales,
económicos y oficiales. Fue a medida que los
gobiernos liberales maduraron y los cambios
constitucionales se aplicaron que brindaron
el ambiente propicio para que los primeros
misioneros arribaran a nuestro país.

a Centroamérica (Huezo Mixco, 2013) estimulados por los cambios políticos observados en
la zona. Así el 11 de febrero de 1893, arriba a
El Salvador Francisco Penzotti (ver figura 1 y
2) como agente colportor de la Sociedad Bíblica Americana (Arce & Hernández, 2019) quien
llegó más allá de sus obligaciones como colportor repartiendo Biblias casa por casa y predicando el evangelio en una casa ubicada en San
Salvador. Sufriendo la oposición de la iglesia
católica.

Arribo del protestantismo a El Salvador
Tres son los personajes que iniciaron el proceso de evangelización en El Salvador, cada uno
representando diferentes instituciones; pero
con la finalidad común de mostrar el evangelio, desde la perspectiva protestante, al pueblo
salvadoreño.

Francisco Penzotti
La Sociedad Bíblica Americana (SBA) decide
enviar en octubre de 1892, agentes colportores
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Figura 1. Registro de Penzotti, en el Hotel Europa
Fuente: Diario oficial. San Salvador, 13 de febrero de
1893, sección de la Dirección General de Policía. pág. 163
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Figura 2. Salida de Penzotti, del Hotel Europa
Fuente: Diario oficial. San Salvador, 16 de febrero de
1893, sección de la Dirección General de Policía. pág. 174

Samuel Purdie
Samuel Purdie arribó el 12 de julio de 1896
a Acajutla en el vapor City of Panamá (Arce
& Hernández, 2019) como primer enviado de
la recién fundada Misión Centroamericana
(ver figura 3) predicó el evangelio en su casa
e inmediatamente se puso en contacto con
Penzotti; así que para 1897 El Salvador contaba con dos congregaciones en San Salvador,
una dirigida por Penzotti y la otra por Purdie.
(Huezo Mixco, 2013)

Figura 3. Arribo de Purdie, al puerto de Acajutla.
Fuente: Diario oficial. San Salvador, 13 de julio de 1896, sección de Avisos Oficiales, Movimiento de buques. pág. 1155

Amos Bradley
El 3 de enero de 1911 a bordo del vapor Acapulco arribó Amos Bradley (ver figura 4) junto a
su esposa e hija (Arce & Hernández, 2019) quien
llegó al país por iniciativa personal sin apoyo
denominacional, fue el pionero del pentecostalismo en El Salvador e inició su trabajo en
Juayúa en la zona occidental y colaborando desde su llegada con la Misión Centroamericana.

Figura 4. Arribo de Bradley y su familia
Fuente: Diario oficial. San Salvador, 4 de enero de 1911,
sección de Anuncios, Movimiento de buques. pág. 28

Ascenso del protestantismo
El aumento del protestantismo dentro de la
población salvadoreña ha sido inicialmente
lento pero constante debido, entre otros factores, al fuerte arraigo católico producto de
la colonización. En 1930 apenas 0.47% de la
población salvadoreña era cristiana evangélica (Huezo Mixco, 2013). Para 1988 el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)
de la UCA, reportó 16% de evangélicos a nivel
nacional (IUOP, 1988). Diez años después, en
1998, el IUDOP reportó 20% de evangélicos
(IUDOP, 1998), así que después de 100 años de
la llegada del primer misionero a El Salvador la
quinta parte de la población era cristiana evangélica.
El nuevo milenio representó un cambio en la
dinámica del crecimiento del protestantismo
salvadoreño que para 2004 LPG Datos reportó 28.7 % de evangélicos a nivel nacional (LPG,
2019); en 2009, el IUDOP 38% de evangélicos
(IUDOP, 2009); en 2019, LPG Datos 39.5% de
evangélicos vs 40.5% de católicos (LPG, 2019)
con proyecciones que el catolicismo dejará de
ser la religión mayoritaria en El Salvador. En
20 años el protestantismo salvadoreño pasó del
20% al 40% de la población (figura 5).
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Figura 5. Ascenso del Cristianismo evangélico en los últimos 15 años.
Fuente: LPG Datos. El catolicismo está a punto de dejar de ser mayoría en El Salvador. 16 de abril de 2019

Retos

Oportunidades

Ahora que los cristianos evangélicos se proyectan como la mayoría entre la población salvadoreña es un buen momento para reflexionar
¿y ahora qué?

Ahora más que nunca estamos infiltrando la
sociedad, estamos en todos los estratos económicos y sociales, llevando los principios cristianos al ámbito político y económico. Una nueva
generación de evangélicos se levanta dejando
atrás el legalismo y el dogmatismo con deseos
de influir activamente en la sociedad salvadoreña. Cristianos que no deberán luchar contra
la férrea oposición que el catolicismo representó en décadas pasadas, pero que tendrán sus
propias luchas, retos y oposición. Dios nos guie
como hasta ahora lo ha hecho.

Por décadas nos hemos dedicado a expandir el
evangelio e indiscutiblemente aún falta trabajo
por hacer, pero es notable la falta de calidad del
evangelio que practicamos y repito: «evangelio
que practicamos». La labor social de la iglesia
es inexistente en muchas congregaciones, existen muchos ministros sin formación teológica
seria, y los cristianos contemporáneos insistimos en buscar un evangelio antropocéntrico
con un Dios que supla mis necesidades y no
un Dios al cual servir y adorar. A esto hay que
sumar que a diferencia del catolicismo, el cristianismo evangélico no es una entidad única;
por lo tanto, debemos orar constantemente
por nuestros líderes para que se dejen guiar por
el Espíritu Santo e involucrarnos activamente
en los proyectos de nación.
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