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TIPO DE ESTUDIO

Se trata de una encuesta no probabilística en modalidad 
auto-administrada dirigida a personas de confesión 
evangélica realizada desde el 18 al 21 de mayo 2020 
mediante la circulación de un cuestionario digital por redes 
sociales (Facebook, Instagram y Whatsapp) con afluencia de 
feligresía evangélica residente en Argentina. Durante el 
relevamiento se obtuvieron un total de 1092 casos.

La presente encuesta constituye el primer acercamiento 
sociológico a las dinámicas de confinamiento por COVID 
19 dentro de una comunidad religiosa en el país. 

El estudio se enmarca dentro de una experiencia de ciencia 
abierta que buscó acercar conocimiento científico y 
conocimiento público. 

El diseño del instrumento, la toma de la muestra y el 
análisis de los datos se realizaron de modo colaborativo 
entre científicos y miembros de la sociedad civil. 

En este caso, interactuamos investigadores del CEIL-
CONICET y feligreses evangélicos nucleados en la 
asociación civil «Instituto Creer» perteneciente a la iglesia 
evangélica «Catedral de la Fe» ubicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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CONTEXTO 

Según la última Encuesta Nacional de Creencias en 
Argentina (2019) realizada por el Programa Sociedad Cultura 
y Religión del CEIL – CONICET:

1. Evangélicos crecieron un 70 % en los últimos 10 años 
(pasaron del 9% al 15,3% de la población)

2. En una década, su crecimiento se concentró en sectores 
con niveles de instrucción más bajos  (79% hasta 
secundario completo)

3. El 40% de las personas evangélicas declararon no tener 
trabajo y aquellos  que trabajan lo hacen de modo 
informal: el 70% son trabajadores no registrados.

4. El 40% de los evangélicos no tienen cobertura de salud y 
el 60% no tuvo vacaciones en el último año

5. En promedio, los hogares evangélicos son de 5 personas 
donde solo 2 aportan ingresos

Por lo tanto, conocer las dinámicas del confinamiento por el 
nuevo coronavirus en comunidades evangélicas nos aporta 
datos valiosos para comprender el impacto de la pandemia 
y las estrategias implementadas para atravesarla entre los 
sectores más desfavorecidos de nuestro país.
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 La Secretaria de Culto de la Nación, el primer día de la 
declaración del confinamiento en Argentina (20 de 
marzo 2020) solicitó a las iglesias evangélicas a través 
de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la 
República Argentina (ACIERA) un relevamiento de camas 
disponibles para la atención de casos leves. Luego del 
relevamiento las iglesias pusieron a disposición del 
gobierno un total de 1.298 camas, además de lugares 
en templos, gimnasios, predios y aulas en escuelas 
confesionales.

 El gobierno nacional integró a las iglesias evangélicas a 
través de ACIERA a un comité de crisis junto a otras 
organizaciones de la sociedad civil para abordar la 
contención social para el radio de la Ciudad de Buenos 
Aires y localidades periféricas, consideradas zonas de 
mayor criticidad en el país.

 Iglesias en territorio. Intervenciones durante el 
confinamiento

• Preparación y entrega de alimentos en iglesias 
articulando en algunos casos con el Ejercito 
Argentino y Defensa Civil. Hasta el 26 de junio del 
2020 -a través de la iniciativa “Seamos Uno”- 
ACIERA entregó más de 36000000 raciones de 
alimentos en el país alcanzando a más de 600000 
familias.

• Distribución de productos de higiene en iglesias de 
sectores más vulnerables

• Confección de barbijos y camisolines para el uso de 
voluntarios y agentes de salud afectados a tareas 
contra el Coronavirus (Tigre, Adrogué, Entre Ríos 
articulando con consejos pastorales locales)

• Asistencia a personas con consumos problemáticos 
de drogas (cerca de 3000 personas en internación en 
el país)

CONTEXTO 02EVANGÉLICOS, PANDEMIA Y 
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De las 1092 personas evangélicas encuestadas:

El 66% son mujeres y el 34% varones

Las edades se ubican en su mayoría (48%) entre los 31 
y 50 años

En sintonía con los datos nacionales disponibles sobre 
evangélicos, se observa una concentración de los 
encuestados en niveles de instrucción bajos (53% 
declara tener hasta secundario completo) 

Base: 1092 casos
Fuente: Datos propios
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Las iglesias donde se congregan los encuestados se 
ubican mayormente en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (37%) y el Conurbano Bonaerense (26%)

Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

Al ser consultados por su rol principal en la iglesia, cerca 
del 60% afirmaron ejercer un rol de liderazgo de pequeña 
o mediana escala; el 32% se declaró parte de la feligresía 
general y solo el 12% se identificó como pastor

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

El 69% de los evangélicos consultados se alinea con una 
argumentación científica del nuevo coronavirus 
considerándolo un virus que provoca una enfermedad 
respiratoria

Por su parte, el 41% lo identifica como una señal 
apocalíptica y el 26% lo vincula a teorías conspirativas de 
implantación de un nuevo orden mundial

Es importante destacar que entre los encuestados con 
mayor nivel de instrucción la argumentación científica se 
incrementa 11 puntos, mientras que en aquellos con menor 
nivel de instrucción la visión apocalíptica sube al 51%
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

En cuanto a las fuentes que les resultan confiables para 
informarse sobre la pandemia:

7 de cada 10 evangélicos encuestados optaron por 
científicos, médicos y académicos

3 de cada 10 eligieron al gobierno y en igual medida a 
líderes evangélicos

Sólo el 15% optó por los medios de comunicación.

Es interesante destacar que entre los evangélicos con 
menor nivel de instrucción la confianza en el gobierno 
disminuye al 23% y aumenta al 47% la confianza en 
pastores y referentes de la iglesia

FE Y PANDEMIA – FUENTES DE INFORMACIÓN 
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

 

Ranking de sentimientos experimentados por los 
evangélicos durante la pandemia:

1°Esperanza (93%)
2°Ansiedad (68%), Tristeza (67%), 

Miedo/Incertidumbre (67%)
3°Enojo (42%)
4°Soledad (31%)
5° Indiferencia (25%)

FE Y PANDEMIA 
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

 

Los evangélicos consultados señalaron un 
«mejoramiento» en su fe (64%) y sus relaciones 
familiares (48%) a partir de la pandemia por COVID 19. 
Mientras que identificaron que al trabajo como el área 

de la vida que más «empeoró» en un 44%

FE Y PANDEMIA – AREAS DE LA VIDA AFECTADAS
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Las prácticas espirituales elegidas por la mayoría de 
evangélicos encuestados para «sentirse mejor» durante 
el confinamiento son:
1. Orar, 
2. Participar en actividades virtuales ofrecidas por su 

iglesia,
3. Escuchar alabanzas, predicas o devocionales y 
4. Leer la Biblia 

Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

FE Y PANDEMIA – PRÁCTICAS ESPIRITUALES 
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Ante el cierre de los lugares de culto durante la emergencia 
sanitaria, las iglesias evangélicas ofrecieron distintos canales de 
comunicación «no presencial» para seguir en contacto con sus 
feligreses siendo las más destacadas:
a) las redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube), 
b) los grupos de WhatsApp y 
c) las plataformas de encuentros en vivo (Zoom, Meet o similar)
Es preciso señalar que las iglesias evangélicas también 
mantuvieron las vías de comunicación «no presencial» 
tradicionales (Llamadas telefónicas, Programas de Radio y TV) 
para sostener la cercanía en congregaciones con menos recursos

FE Y PANDEMIA – CANALES DE COMUNICACIÓN 
HABILITADOS POR LAS IGLESIAS

Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

Suben entre 8 y 
12 puntos  
entre sectores 
con menor nivel 
de instrucción

FE Y PANDEMIA – CANALES DE COMUNICACIÓN 
HABILITADOS POR LAS IGLESIAS
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

FE Y PANDEMIA – ACTIVIDADES OFRECIDAS POR LAS 
IGLESIAS
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Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios

El 85% de los evangélicos encuestados declaró 
contactarse con su iglesia muy frecuentemente 
(38% una vez por semana y el 48% todos los días)

FE Y PANDEMIA – FRECUENCIA DE CONTACTO CON 
LAS IGLESIAS
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FE Y PANDEMIA – EVALUACIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS IGLESIAS

8 de cada 10 evangélicos encuestados evaluó como 
satisfactorio el acompañamiento ofrecido por la iglesia 
durante el aislamiento 

Base: Total: 1092 casos
Fuente: Datos propios
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● Percepción del nuevo coronavirus. Los evangélicos 
encuestados tienden a complementar las explicaciones 
científicas con las espirituales sobre la pandemia. Se 
observa, asimismo, que los discursos apocalípticos sobre 
la COVID 19 parecen tener más aceptación entre los 
sectores evangélicos con menores niveles de instrucción.

● Fuentes de información confiables sobre el virus. La 
gran mayoría de los evangélicos consultados consideró 
que las fuentes científicas y médicas son las más 
confiables. La autoridad religiosa y el gobierno se 
posicionan en un segundo lugar y los medios de 
comunicación en un tercero. Es interesante destacar que 
la autoridad religiosa goza de mayor confianza entre los 
feligreses con menor nivel de instrucción.

●  Sentimientos experimentados por la pandemia. La 
encuesta pone de relieve que -como en el resto de la 
población- entre los evangélicos, la emergencia sanitaria 
y el confinamiento despierta sentimientos de malestar 
(ansiedad, incertidumbre, miedo, tristeza). Sin embargo, 
es de destacar que en esta comunidad de fe suscita 
también un alto porcentaje de esperanza (93%).

● Áreas de la vida afectadas por el confinamiento.  Los 
evangélicos consultados manifestaron que la fe y la 
familia «mejoraron» durante la contingencia sanitaria, 
mientras que el «trabajo» fue el área de la vida que más 
«empeoró»

● Prácticas religiosas y bienestar.  Orar, participar de 
actividades virtuales ofrecidas por la iglesia, escuchar 
alabanzas, devocionales y prédicas y leer la Biblia son las 
prácticas más elegidas por los evangélicos consultados 
para «sentirse mejor» durante el aislamiento.

● El rol de las iglesias evangélicas durante la pandemia: 
Contención espiritual y asistencia social.  El estudio 
muestra que el cierre de los lugares de culto durante la 
emergencia sanitaria redundo en un proceso de 
«virtualización» de las iglesias evangélicas que permitió 
mantener la cercanía con su feligresía y conservar el 
carácter colectivo de la fe. Asimismo, se destaca la 
ayuda social de las iglesias durante el confinamiento, 
especialmente, en los sectores sociales más 
desfavorecidos.

FE Y PANDEMIA – CONCLUSIONES FINALES
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