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La Iglesia Evangélica no llega a la TV Pública 

Desde hace tiempo las iglesias evangélicas (plural) venimos pidiendo que los 

medios públicos den un espacio como el que tienen otras confesiones y  comunidades 

religiosas, contemplando y considerando la pluralidad de iglesias, asociaciones y 

movimientos que forman parte de la tradición evangélica. La actual decisión de la 

Televisión Pública de otorgar este espacio a una sola de las agrupaciones religiosas 

evangélicas no cumple con este pedido. 

En primer lugar, no existe “una iglesia evangélica”. El movimiento evangélico es 

plural, diverso, y las distintas iglesias evangélicas tienen, como todas las confesiones 

religiosas, diferentes concepciones teológicas sobre muchos puntos. Así han participado 

históricamente con variados énfasis en cuestiones que hacen a la vida social y expresado 

diferentes conceptos y miradas sobre nuestra realidad nacional.  

El otorgamiento de este espacio a la Federación ACIERA es una decisión política 

tendenciosa, que impone una discriminación frente a otras expresiones de la fe 

evangélica. Las iglesias con más antigua presencia histórica en el país no integran esta 

agrupación. ACIERA, si bien agrupa a un número significativo de iglesias, ha expresado 

posiciones dogmáticas y doctrinales que distan de tener consenso entre los evangélicos. 

El pueblo de nuestro país y el público televisivo tienen derecho a saber que el programa 

de la TV Pública llamado “Buenos Noticias” no es expresión de las iglesias evangélicas 

sino de una particular parcialidad de las mismas y que hay otras miradas teológicas que 

hacen a la tradición y presencia evangélica en nuestro país y en el mundo. 

Por eso consideramos que las iglesias evangélicas no tienen un espacio en la 

televisión pública y continuamos con nuestro reclamo para que los medios estatales 

reconozcan la pluralidad y abran este espacio a las diversas expresiones evangélicas en 

el país. 
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