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Resumen
Este trabajo es acerca del periodo de gobierno de facto del general
Efraín Ríos Montt, en el cual se considera que la iglesia protestante
tuvo un mayor desarrollo y una mayor influencia en la población
guatemalteca. Tiene como propósito mostrar los efectos que tuvo la
ideología protestante en el ámbito social y político, para así lograr los
cambios necesarios que favorecían a la clase dominante y que hacían
aparentar una imagen distinta a la que poseía dicho presidente.

La Iglesia
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Protestante

durante el régimen

The Protestant Church during Montt’s Regime

Riosmontista

Summary
This work is based on the military government period of General Efrain
Ríos Montt, in which is considered that Protestant church had a greater
development and greater influence in the Guatemalan population. Its
purpose is to show the effect that the Protestant ideology had in the social
and political environment, in order to achieve the necessary changes that
favored the dominant class and that apparently used to give a different
image than the one the President had said.

Kimberly Geraldine González Rodríguez
Historiadora USAC
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Introducción
El método a utilizar en el desarrollo de la
investigación es el materialismo histórico, al
considerar que es el más adecuado al tipo de
estudio que se realiza, por los análisis de los
acontecimientos históricos ocurridos en Guatemala
durante dicho periodo. Al analizar el desarrollo de la
sociedad humana, partiendo de los sujetos históricos
y la relación entre ellos, en este caso la iglesia
protestante con el resto de la población, se busca dar
a conocer la influencia de la iglesia, la participación
que tuvo ante los conflictos sociales y políticos, en el
desarrollo de la sociedad.

E

l siguiente trabajo es una investigación
acerca de la inluencia que tuvo la
iglesia protestante durante el periodo
de gobierno del general Ríos Montt, en los
años de 1982 y 1983. Considerando que
fueron solamente 18 meses, su importancia
en la historia de Guatemala es trascendental,
ya que es durante este periodo que la iglesia
protestante desempeña un rol importante en
el desarrollo social y político de la población
guatemalteca.

Para la elaboración de esta investigación se realizó
un análisis de fuentes bibliográficas, y artículos
correspondientes a este periodo y principalmente,
acerca del desarrollo de la iglesia protestante en
Guatemala y su relación con la política de Estado,
para identificar los factores que influían en la
sociedad y lo que caracterizó este periodo en la
historia del país.
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Montt de manera descriptiva, presenta los acontecimientos
más importantes, de cómo llegó al poder, su ideología y por
supuesto su influencia en la iglesia evangélica y cómo lo
reflejaba en sus discursos políticos.

Estado del arte
Los textos consultados de internet muestran un análisis
de la iglesia protestante en Guatemala posterior a la
contrarrevolución de 1954 hasta la actualidad, tal es el
caso del texto de Manuela Cantón Delgado, de 1995,
titulado “Sobre la evolución histórica del protestantismo en
Guatemala: de las primeras misiones a la nacionalización,
en donde muestra el desarrollo de la religión evangélica
en Guatemala, desde el período de Justo Rufino Barrios en
1873, hasta lo que ella considera el momento que consolida
la presencia de dicha religión en el país, en el período de
Efraín Ríos Montt, 1982 y 1983.

El texto Guatemala Memoria del Silencio Tomo I, de 1999,
presenta de igual manera, la posición de la iglesia católica
en relación a la práctica anticomunista, desde el periodo de
Ubico, y posterior a la caída del presidente Árbenz, muestra
una imagen más humilde, con intereses en beneficio de la
sociedad. De tal manera que presenta los acontecimientos
que dieron lugar al ascenso al poder del general Efraín Ríos
Montt, considerado como uno de los líderes que más terror
ha provocado en la historia de Guatemala, de tal manera
que en este libro se puede observar el control que tenía sobre
la población, por medio de la lucha contra la guerrilla y
contra los comunistas.

De igual manera, en el texto de Heinrich Schäfer, “Religión
dualista causada por antagonismos sociales. Trasfondos
sociales del protestantismo en Centroamérica” del año
1988, se realiza un estudio más específico en cuanto al
desarrollo de la iglesia protestante en Centroamérica, pero
particularmente en Guatemala por ser la región que tuvo
mayor nivel de protestantismo, y muestra las diferentes
divisiones en las que la iglesia protestante se ha expandido.

El texto de Pilar Sanchíz Ochoa, Evangelismo y poder:
Guatemala ante el nuevo mileneo, 1998, hace un estudio
acerca del desarrollo del movimiento evangélico (pentecostal
y neopentecostal) en Guatemala, desde su llegada a finales
del siglo XIX, hasta finales del siglo XX. Busca dar a conocer
la relación de poder que ha existido entre el ámbito religioso,
en especial de la iglesia evangélica, y las relaciones políticas
de las autoridades del gobierno. Es un texto muy interesante,

Por otra parte, en el texto de Manolo Vela Castañeda, de
2008, el autor presenta el desarrollo del gobierno de Ríos
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sino va haciendo una comparación con los elementos de la
religión católica, y cómo éstos influyen en la acciones de la
sociedad y del poder del Estado.
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Junto a esto, la creación de los Tribunales de Fuero Especial:
encargados de “juzgar y castigar a supuestos subversivos”
(CEH, 1999: 193). De tal manera que durante este periodo,
el poder militar estuvo inserto en la política de Estado, ya
que dentro de la búsqueda por la liberación del régimen y el
retorno a la constitucionalidad, también “se institucionalizó la
represión y se concentró la mayor cantidad de violaciones a
los derechos humanos” (Rostica, 2005:10)

• Gobierno del general Efraín Ríos Montt (1982-1983):
El 23 de marzo de 1982, durante el gobierno del Presidente
Romeo Lucas García, se da un golpe de Estado en contra de
éste, por lo cual cede el poder a un triunvirato integrado por
los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Shaad y
Francisco Luis Gordillo.

De la misma manera, se establecieron las relaciones con
entidades del ámbito económico, como era el caso de
la Cámara de Comercio, aunque posteriormente con la
decisión de Ríos Montt de querer implementar una reforma
fiscal, dichas relaciones fueron debilitándose por las
consecuencias que ésta les generaba, como por ejemplo
estar obligados a pagar un “impuesto especial para costear
la lucha contrainsurgente” (CEH, 1999; 195).

Posteriormente “el 9 de junio, Ríos Montt disolvió el
triunvirato y se proclamó Presidente de la República
comprometiéndose a cumplir una serie de objetivos
contradictorios, dentro de ellos la reforma del Estado
para volverlo más eficiente” (CEH, 1999: 193) Además,
se organizó un Consejo de Estado, que incluía diez
representantes mayas, e incursionó en las esperadas leyes
políticas tales como la Ley del Tribunal Supremo Electoral,
la Ley del Registro de Ciudadanos, Ley de Organizaciones
Políticas y la Ley Complementaria del Registro General de
Población.

La lucha constante contra la guerrilla fue debilitando el poder
que los militares habían adquirido desde los años setenta, e
incluso en el gobierno anterior de Lucas García. No obstante,
las fuerzas militares cada vez más cobraban auge, limitando
la acción de la guerrilla en las áreas rurales. Lo que se
buscaba era delimitar los espacios en donde se ubicaba la
guerrilla como áreas de conflicto, y tener un mayor control
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sobre las estrategias y movimientos de la insurgencia, y evitar
su influencia sobre la población.
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la guerrilla en los territorios poblados mayoritariamente por
indígenas, y la presunta influencia guerrillera en la vida de las
comunidades. Esa convicción y los supuestos de la Doctrina
de Seguridad Nacional fueron “el punto de partida para la
aniquilación de las organizaciones sociales así como para las
masacres y el arrasamiento de centenares de comunidades
a lo largo y ancho del país” (CEH, 1999: 200). Esto se
llevó a cabo gracias a la participación de las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC), las cuales apoyaban las acciones
del ejercito y buscaban controlar y suprimir los movimientos
guerrilleros y campesinos. “Cada comunidad tuvo que formar
un PAC, y de esta manera todos los hombres mayores de
edad, más de un millón de mayas, tuvieron que guardar su
comunidad en estrecha colaboración con el ejército”
(Ekern, 1998).

Finalmente, el 8 de agosto de 1983 se da la destitución de
Ríos Montt como Presidente de Guatemala, ya que desde
hacía unos meses atrás la oposición a dicho Gobierno,
conformada por algunos sectores políticos y económicos,
así como el descontento por parte de la Iglesia Católica,
provocaron un golpe de Estado, dejando en el poder al
general Oscar Humberto Mejía Víctores, quien ocupaba el
cargo de Ministro de la Defensa Nacional.

• Un periodo de terror…
Carlos Figueroa Ibarra considera que
“ la tercera ola de terror se observó durante el
gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante
aproximadamente 17 meses, el Estado guatemalteco,
particularmente el ejército, efectuó 15,000
asesinatos; más de 1,000 desapariciones forzadas
y 15 fusilamientos, producto de juicios sumarios
verdaderamente anómalos” (Figueroa Ibarra, 1990).

El conflicto entre la guerrilla y el ejército se venía
desarrollando desde la década de los sesentas y setentas
en Guatemala, pero es durante el gobierno de Ríos Montt
cuando dicho conflicto trasciende a un nivel de racismo
directo hacia las comunidades indígenas, considerándolas
como “enemigo interno”, según se describe en el texto
Dictaduras y lógica de dominación en Guatemala (1954
– 1985), de la autora Julieta Carla Rostica (2005),
pretendiendo como solución al problema la disolución del

El Ejército consideraba a la población indígena como una
amenaza para el gobierno, a causa del establecimiento de
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Heinrich Schäfer, en su análisis titulado Religión dualista
causada por antagonismos sociales. Trasfondos sociales
del protestantismo en Centroamérica (1998), indica que
en Centroamérica se pueden diferenciar cuatro corrientes
importantes en relación a la iglesia protestante de Estados
Unidos, las cuales son: el Protestantismo Histórico, el
Protestantismo Fundamentalista, las Iglesias Pentecostales y
las Iglesias Neopentecostales.

movimiento guerrillero y el control total de la población
indígena campesina, aunque esto representara acabar con
ellos.
Y así como lo menciona Manolo Vela Castañeda:
Quienes osaron rebelarse –o quienes el régimen
pensó que podían llegar a hacerlo- yacen muertos.
Sus familiares –individuos singulares- enfrentan un
profundo trauma. El aparato de Estado debe seguir
su marcha, ahora con un problema más: el de
ocultar los cadáveres y los vestigios de la autoría de
aquellos hechos. El poder se talló en el cuerpo. En
él quedaron los rastros de la violencia de la guerra
(Vela, 2008: 128).

En este caso se analiza la iglesia neopentecostal, se
caracteriza porque
las evidencias de la presencia del Espíritu Santo
en los creyentes son de primera importancia y se
combinan con una interpretación calvinista de la
justificación por la fe. En correspondencia, se nota
un énfasis fuerte en los elementos devocionales
extáticos. La interpretación de la Biblia es, por lo
general autoritaria y a histórica. La membresía es de
la clase media alta (Schäfer, 1998: 171).

• Ríos Montt y la Iglesia Protestante:
El protestantismo llegó a Guatemala a finales del siglo XIX
los gobiernos liberales el propósito de contrarrestar el poder
de la Iglesia Católica en ámbitos político, social e incluso
económico de igual manera, para disminuir el poder que
tenían los grandes terratenientes en el territorio guatemalteco.
A pesar de esto, es hasta la década de los cincuentas y
sesentas del siglo XX que el movimiento protestante toma
mayor importancia.

En Guatemala, durante los años setenta, hace su aparición
en el escenario religioso-político dicha corriente protestante,
el neopentecostalismo: “Surgido de las iglesias pentecostales,
en sus comienzos no se diferenciaba de ellas por cuestiones
doctrinales, sino por la posición social de sus adeptos,

Índice

58

Revista

Análisis de la
Año 3 - Edición 55 - Agosto / 2014

pertenecientes a la burguesía industrial y a las nuevas capas
medias profesionales” (Sanchiz, 1998: 44).

Realidad Nacional

Un sector neopentecostal –cuya figura más relevante
es el general Ríos Montt– distingue claramente entre
el liberalismo económico y el político, apuesta por el
mercado libre y la no socialización de la economía,
reafirma la identidad nacional frente a la étnica,
oponiéndose al pluralismo, los sindicatos y cualquier
actividad asistencialista por parte del Estado; intenta,
en resumen, hacer compatible el capitalismo con la
más estrictamente puritana tradición ética.(Sanchiz,
1998; 74).

Posteriormente, “se establecieron claras relaciones entre los
grupos protestantes y las élites cívico-militares, sobre todo
durante el gobierno del general golpista Efraín Ríos Montt
(1982-1983), miembro de la iglesia neopentecostal Verbo”
(Ibid).
A partir de esto, se consideraba la ayuda a los pobres
como símbolo de comunismo, ya que la estrategia del
sector del catolicismo fue la de auxiliar a los pobres, velar
por el bienestar de ellos, lo cual provocó que sacerdotes
y miembros de la iglesia católica fueran asesinados,
aunque también una de las medidas que tomaron fue la de
convertirse al evangelismo, como veremos más adelante.

Al final, la verdadera intención de Efraín Ríos Montt en cuanto
a la importancia y poder otorgados a la iglesia protestante
durante su gobierno, era la de instaurar el aspecto moralista
de ésta y compartir lo que era aceptado para ella, como
la condición económica y política de las personas. O lo
rechazado, que era ser considerado “comunista”, lo que
en este periodo era estar en un posición contraria a todo
lo que indicaba la iglesia evangélica o neopentecostal, es
decir, compartir y practicar la religión católica y no acatar
lo que decían los pastores y, por supuesto, el Presidente de
Guatemala, Efraín Ríos Montt.

En cuanto a la ideología practicada por la iglesia protestante
en relación a lo mencionado anteriormente, su interés central
no es la búsqueda del Reino, como la católica que de cierta
manera, lo busca por medio de la ayuda al prójimo, al
necesitado, al “pobre”. La idea de los neopentecostales es la
de instaurar el Reino, según lo indica Pilar Sanchíz en su texto
(el cual se citará constantemente en este trabajo), cuando
se refiere a lo que le parecía correcto y lo aceptado por la
iglesia al general:

Como se menciona en Guatemala, Memoria del Silencio:
“Ríos Montt dirigía todos los domingos mensajes cargados de
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• Influencia de la iglesia protestante en la
población guatemalteca:

contenido moralizante por la radio y televisión nacional, en
los que hablaba de conducta personal, familiar y ciudadana”
(CEH, 1999; 195).

Como se ha estado mencionando, la influencia de la iglesia
protestante en Guatemala desempeñó un papel importante
en el desarrollo de la sociedad guatemalteca, tanto en
el área urbana como en la rural, ya que al considerar al
Presidente como miembro de esta iglesia, provocaba en
la población un interés que no tenía la iglesia católica.
También influyeron otros factores para que integrantes de
la iglesia católica consideraran cambiar su ideología y ser
miembro activos de la iglesia protestante. Claro está que
no todos los que se convertían a la iglesia protestante lo
hacían de manera voluntaria, ya que en muchos casos fueron
“convertidos” por el terror y miedo que representaba ser
“comunista”, según el gobierno.

Además de esto, el gobierno de Ríos Montt daba un lugar
importante en los diferentes ámbitos sociales a dicha iglesia,
para mantener el control sobre la población, propiciando la
expansión de la misma: “los mecanismos de control fueron
utilizados como especie de salvoconducto, que permitía a
los evangélicos transitar con mayor libertad y no ser sujetos
de revisión en los puestos de registro del ejército en las
carreteras y caminos, esto servía de estímulo para que las
personas se hicieran evangélicas” (CEH, 1999; 197).
Asimismo, la consolidación del neo pentecostalismo en la
sociedad guatemalteca es caracterizada por
“ una captura paulatina de las clases medias y
altas de tradición católica. La novedad de esta
tendencia religiosa era el ecumenismo acompañado
de una mayor flexibilidad en las reglas de vida
para los conversos, en relación a los movimientos
pentecostales de la época, ya que éstos planteaban
una vida dentro de la iglesia y condenaban el actuar
en “el mundo”, mientras que el neo pentecostalismo
propicia la participación política y social (Phé Funchal,
2007).

En cuanto a la influencia de la iglesia protestante en la
sociedad se puede considerar, también que “atrae a la
conversión a gran parte del pueblo guatemalteco: la
posibilidad de recepción de los dones del Espíritu Santo,
patentizados en la glosolalia 1 y la obtención de los

1. Según el Diccionario de la Real Academia Española, glosolalia se define
como “don de lenguas, capacidad sobrenatural de hablar lenguas”.
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La toma de partido de los afectados y el éxito de su
causa, son de gran importancia para determinar si
la violencia sufrida originará una mayor demanda
religiosa. En este sentido hay indicios de que el
protestantismo aumenta, sobre todo, en aquellos
lugares en los que por medio de acciones militares,
las esperanzas y las perspectivas para el futuro han
sido eliminadas. Además parece que el sistema
religioso de las Iglesias Pentecostales está en mejores
condiciones de responder a la específica demanda
religiosa originada por la violencia que los sistemas
religiosos tradicionales (Schäfer, 1998:76).

carismas de curación corporal y espiritual (sanidad divina),
el exorcismo, el discernimiento de espíritus y la profecía…”
(Sanchíz, 1998; 44). Con relación a esto, la influencia sería
por la atracción, el interés propio que hay acerca de la
religión, en qué consiste y por las características que ésta
posee.
Por otra parte, se reconoce la importancia que tiene la
palabra para las acciones tomadas por los miembros de
la iglesia, por lo cual, como se describe en el texto de Pilar
Sanchíz: “Los símbolos de poder se concentran en palabras
y gestos. La palabra cobra entonces un valor especial, pues
los sanadores no solo la utilizan para comunicarse con Dios;
adquiere una facultad independiente a su significado: la
palabra ya no dice, hace” (1998: 67).

Por otra parte, los problemas sociales y económicos
que durante este período sobrelleva la población,
mayoritariamente indígena, también es un factor que influye
en la conversión de los indígenas a la religión protestante.
Además en el caso de la iglesia neopentecostal, uno de los
elementos importantes para asistir a la iglesia es la condición
económica, ya que sus seguidores son por lo general sujetos
pertenecientes a la clase media alta o alta. Por lo cual,
ambos autores (Schäfer y Sanchíz) consideran importante
esta característica de la iglesia protestante en cuanto a la
búsqueda de una posición económica mejor por parte de los

Con esto también se encuentra ligado el problema de la
palabra como medio de transmitir miedo y terror hacia
la población; miedo hacia Dios, como miedo a quienes
transmiten y proclaman la Palabra de Dios. Heinrich Schäfer
opina sobre este tipo de miedo que limita el desarrollo social
de la población, así como su libertad de pensamiento y de
expresión. Lo que él considera es que
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los miembros de la iglesia.
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en las iglesias eran pastores norteamericanos. Entonces, al
querer integrar al indígena al culto protestante, se buscó la
manera de acercar ambas culturas para lograr la conversión
a dicha religión. Esto tuvo algunos inconvenientes, tales
como el analfabetismo en los indígenas, y como no sabían
leer, o desconocían el lenguaje, entonces hizo que se
retrasara el proceso.

Según plantea Sanchíz:
Los campesinos más pobres, sin posibilidad de
participar en el sistema de cargos cívico-religiosos
de sus comunidades por carecer de excedentes,
encuentran en el protestantismo una alternativa
religiosa a la creencia tradicional, a la vez que la
posibilidad de ascenso social y la obtención de
un prestigio que le estaba negado dentro de las
instituciones cívico-religiosas de la comunidad
(Sanchíz, 1998: 76).

En términos generales, esto no representaba algún conflicto
violento hacia los indígenas, ya que muchos miembros
de la iglesia participaban en actividades y jornadas de
alfabetización con los indígenas, además muchos prestaban
servicios a la comunidad, como parte del desarrollo de la
misma.

Y lo que plantea Schäfer en relación a los intereses
económicos, sociales y políticos de la iglesia:
En consecuencia, el número de iglesias neo
pentecostales ha aumentado considerablemente
desde principios de la década de los 80. Estas
iglesias concentran su trabajo en las capitales y en las
ciudades provinciales más importantes, enfocándolo
en la clase alta, así como a las fracciones de la clase
media que están a ella aliadas (Schäfer, 1998: 33).

Sanchíz menciona dos factores que, que a su juicio, pudieron
haber favorecido el acercamiento de los indígenas al
pentecostalismo, los cuales son:
Para las iglesias históricas es fundamental que los
conversos sepan leer, a fin de que puedan acceder
a la Biblia, mientras que entre los pentecostales, no
es indispensable saber leer y escribir para conocer
el Libro Sagrado e, incluso, predicar; por otra parte,
la doctrina pentecostal va siendo absorbida por la
cultura popular; prácticas y creencias maya-católica

Una característica interesante de la doctrina protestante es
que, en la mayoría de los casos, quienes evangelizaban

Índice

62

Revista

Análisis de la
Año 3 - Edición 55 - Agosto / 2014

son sustituidas por otras similares de la doctrina y el
culto pentecostales, desempeñando éstos su antigua
función para los indígenas (1998: 80).
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Montt al considerar que este periodo, en particular, refleja
un crecimiento notable de la iglesia protestante en el país,
tanto por sus efectos en la población como en el aumento de
seguidores en el área rural y en el área urbana.

Por lo tanto, los factores que influyeron en la sociedad
guatemalteca para la conversión de católicos a protestantes
mantiene una estrecha relación con el apoyo que le brindaba
el gobierno de Ríos Montt a la iglesia protestante, y que de
cierta manera desprestigiaba la labor social de la iglesia
católica, considerando la forma de referirse a todos aquellos
que estuvieron en contra o mantuvieran una posición social o
ideológica diferente a la protestante.

La relación que tiene la religión con la política es una
relación, principalmente, de poder. En este caso, muchos
de los elementos que se encuentran en los discursos del
presidente presiente son de índole religiosa, es decir, invitan
a la población a actuar de determinada manera siguiendo
lo que es correcto y aceptado para la iglesia o para Dios,
ya que en caso contrario había una represión hacia los
infractores. Por medio de esto continuaba ejerciendo
el dominio y control sobre los pobladores, además de
manifestar un ambiente de miedo, por el significado que
tiene el poder de la palabra, así como por sus consecuencias.

Asimismo, su influencia en la población tuvo un efecto
importante en el desarrollo del corto periodo presidencial ya
que, contrario a lo que deseaba el Presidente, en el modo de
ejercer su dominio en la población, este periodo de gobierno
es considerado como uno de los periodos más violentos y de
terror que ha tenido el país.

Realizar esta investigación me ayudó a comprender los
procesos políticos que se han venido dando en los gobiernos
militares, en donde la represión y el miedo son los recursos
principales para mantener el orden y el poder en el país.
Sobre todo, en este periodo, se puede observar claramente
que la religión tuvo un papel principal para el control, tanto
por su influencia en la población, como por su importancia
para las clases dominantes.

Conclusiones
El trabajo presenta un estudio sobre la consolidación de la
iglesia protestante y su influencia en Guatemala- Tomé como
referencia el periodo de gobierno del general Efraín Ríos
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