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Los líderes de las iglesias evangélicas en Argentina dicen estar eufóricos siguiendo una
manifestación masiva que llevó a más de 150.000 participantes al simbólico centro de la
capital el otoño pasado. Algunas estimaciones ubican la cifra en alrededor de 250.000
Los cristianos ven este flujo de entusiasmo como indicativo del crecimiento numérico y
espiritual de la iglesia evangélica en Argentina en los años recientes.
Muchos hablan de un efecto "Antes de Annacondia" y "Después de Annacondia" , dice
Ralph Tone, misionero de LAM (Misión Latinoamericana), que ha servido en La Plata,
Argentina, por 9 años. "Carlos Annacondia es un evangelista poderosamente usado por
Dios desde su conversión a comienzos de los '80. Estamos en un momento que la
mayoría de las personas considera como el despegue inicial del crecimiento de la Iglesia.
Annacondia es un hombre de negocios transformado en evangelista, quien atrae a las
multitudes a escucharlo "porque su ministerio es acompañado de señales y prodigios,
sanamientos y conversiones", comenta Karin Detert, quien es observadora del
avivamiento argentino. "En las cruzadas masivas, miles de personas aceptaron a Cristo
como Salvador. Virtualmente cada iglesia creció.
Mientras la atención de muchos está centrada en Annacondia, Tone agrega que "el
terreno fue preparado previamente por el movimiento "Comunidad Cristiana" y sus
líderes mentalmente renovados - Orville Swindoll, Angel Negro, Keith Benson y otros".
Las cruzadas de Tommy Hicks en los '50 impactaron espiritualmente a Buenos Aires
como nunca antes o desde entonces, comenta.
Annacondia inició su ministerio en los '80, pero una segunda ola de avivamiento empezó
en 1992 con Claudio Freidzon, el fundador de una iglesia de Buenos Aires que en 4 años
creció a alrededor de 3000 miembros. Freidzon sintió una necesidad de llegar a conocer
al Espíritu Santo. Encontrándolo, él empezó a hablar y a mantener servicios de
avivamiento. El sello de sus reuniones de avivamiento ha sido el énfasis en la adoración y
la alabanza.
Un líder dice que Argentina está en medio de un absolutamente total avivamiento, nunca
antes conocido en la historia de ese país. Otros dicen que el avivamiento argentino tuvo
vínculos que encendieron la tan divulgada Bendición de Toronto, varios años atrás, y
otras ramas carismáticas, incluyendo las manifestaciones de avivamiento en Pensacola,
Florida.
"Creo que el último avivamiento será mundial, no regional o siquiera nacional", dijo
Pablo Deiros a "Religión Hoy" en una entrevista en 1998. "Este avivamiento se acerca, y

quizás sus primeras gotas son vistas en Argentina", dijo Deiros, Pastor de la Iglesia
Bautista Central en Buenos Aires y profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario
Teológico Fuller. A su iglesia se han agregado 2000 miembros y han instalado 17
congregaciones satélites en Argentina y otros países desde que empezó el avivamiento.
De los cerca de 37.000.000 de habitantes del país, los evangélicos representan alrededor
del 7% y los pentecostales 5,6%. La denominación más grande es la Unión Nacional de
las Asambleas de Dios, con 610.100 miembros y adherentes al 1º de enero de 1999,
(compare con los 370.000 de diez años atrás). Los líderes de las iglesias atribuyen a las
décadas de desgobierno dictatorial y militar, la humillante pérdida argentina de las Islas
Falkland o Islas Malvinas y los problemas económicos, como factores que hicieron a la
gente receptiva al evangelio.
El crecimiento de la iglesia ha sido dramático, con el incremento de cada denominación
evangélica, pero más aún en los grupos pentecostales. En Resistencia, La Plata, y San
Nicolás, la oración y la evangelización han resultado en largas cifras de convertidos e
iglesias instaladas.
Reunidos bajo el slogan "Jesús para todos", en la manifestación de septiembre en Buenos
Aires los predicadores llamaron a la unidad en espíritu y trabajo. "Te agradecemos,
Señor, porque las barreras denominacionales que nos separaban han caído y ahora
podemos caminar sobre ellas", oró uno de los principales y más carismáticos
predicadores.
Un punto culminante del evento fue la lectura de un documento titulado "Mensaje a la
nación argentina". En él, las entidades participantes esbozaron su visión de la situación
social, económica, política y cultural del país, y demandaron una verdadera participación
de los evangélicos en el debate público y la formulación de políticas estatales
relacionadas con la educación, comunicación social y desarrollo humano.
La manifestación, convocada por el Concilio Cristiano Evangélico Nacional, que
representa a casi todas las iglesias evangélicas argentinas, fue ampliamente cubierta por
la T.V., radio y medios impresos. Raramente los eventos evangélicos son cubiertos por
los medios en América Latina.
Los influyentes diarios "Clarín" y "La Nación" lo pusieron como titulares en la portada
de sus ediciones dominicales. Bajo el título "Una multitud de evangélicos llevaron su
fervor al obelisco" "Clarín", el diario de mayor circulación en el país, dedicó toda una
página al acto. (El obelisco es un gran monumento que se levanta en medio de Buenos
Aires y es considerado símbolo nacional).
El columnista religioso del periódico, Sergio Rubin, escribió que "el más concurrido acto
evangélico en el país" constituye un "alentador signo para la cristiandad, incluyendo al
catolicismo".
Proclamando que la manifestación fue una sorpresa, el Pastor Norberto Berton,
presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, dijo: "Nuestros

antepasados deben haber soñado con este tipo de demostración de unidad". En lo que se
refiere al futuro, él afirmó que "debemos ser testigos del Reino de Dios".
"Tenemos gran alegría y entusiasmo porque uno pudo sentir la presencia de Dios en el
acto de un manera muy especial", dijo Juan Pablo Bongarra, Pastor de la Iglesia de los
Hermanos Libres. "Se vio en la alegría, el gozo, los cantos, decisiones y testimonios",
dijo.
Los evangélicos se sienten animados por el evento de septiembre y dicen que continuará
el avivamiento experimentado por muchas iglesias a través de Argentina en años
recientes. "Casi todas las iglesias que están creciendo son decididamente carismáticas",
cuenta Tone. "Esto se nota especialmente entre las iglesias bautistas de Argentina".
Tone advierte que existe cierta controversia en Argentina acerca de si el avivamiento
describe fielmente lo que sucede en el país. " A pesar de cómo uno defina 'avivamiento',
la mayoría debe admitir que la iglesia argentina ha experimentado un notable
crecimiento, especialmente en las dos últimas décadas", dice.
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