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• Encuentros y motivaciones: actualmente, la relación
entre iglesias evangélicas y Gobiernos progresistas se materializa
principalmente a través de dos vías: por un lado, la creciente presencia
evangélica en los territorios más pobres refuerza una intermediación
con las esferas estatales para obtener recursos de asistencia o de
mejoramiento en los barrios populares; por el otro, la búsqueda de
erigirse en grupos de presión a partir de reuniones periódicas con
las máximas autoridades gubernamentales y/o con los despachos
ministeriales para influir en las políticas públicas y la aprobación de
proyectos de ley que defiendan sus intereses.
• Un electorado en disputa: la cifra de fieles evangélicos ya
supone más del 20 % de la población latinoamericana. En México más
del 10 % de la población es evangélica; en Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Argentina y Panamá se habla de una cifra superior al 15
%; en Costa Rica y Puerto Rico llega al 20 %; en Brasil se barajan
cifras que oscilan alrededor del 30 % y en países centroamericanos
como Guatemala, Honduras y Nicaragua la cantidad de fieles supera
ampliamente el 40 %, con números aún más altos si se pone la lupa en
los sectores populares.
• ¿Existe un evangelismo progresista?: la presente investigación
aborda un campo poco indagado, el complejo vínculo entre Gobiernos
populares e iglesias evangélicas en Argentina, Perú, México, Bolivia y
Venezuela, países donde existe participación política concreta de dichos
sectores en alianza con los Gobiernos, ya sea a partir de la adhesión o el
aporte de candidatos o funcionarios. Se trata de Gobiernos progresistas de
características diversas, pero con un rasgo común: con sus particularidades
o matices, todos tienen vínculos políticos con sectores evangélicos.
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• Teología y cambio social, un encuentro histórico en AL:
el vínculo entre iglesias evangélicas y Gobiernos populares no es un
fenómeno novedoso y tiene su expresión particular en los distintos
procesos progresistas que gobiernan en la región.
• Sectores populares y evangelistas en México: el Partido
Encuentro Social, de raigambre evangélica y parte de la coalición
gobernante, cuenta con un gobernador en el Estado de Morelos, cuatro
senadores en la Cámara Alta y una veintena de alcaldes. En 2018 se
presentó con propuesta legislativa propia y obtuvo un 2,68 % de los
sufragios en la lista que llevó como candidato presidencial a Andrés
Manuel López Obrador. En la elección para Senado, obtuvo 2,35 %,
contabilizando más de un millón de votos. El PES -anteriormente aliado
con la derecha- hoy apoya al proyecto que conduce AMLO y su punto de
confluencia es el trabajo con las poblaciones más empobrecidas.
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• El evangelismo organizado en Perú: el FREPAP, con gran peso
territorial y actualmente aliado político del Gobierno de Pedro Castillo,
obtuvo en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020 el 8,38
% de los votos (1.240.084 sufragios), colocando 15 congresales en un
congreso de 130 y convirtiéndose en la tercera fuerza más votada a
nivel nacional. En 2021 su performance no alcanzó las mismas cifras,
aunque superó el medio millón de votos y alcanzó el 4,63 % de los votos
válidos. La experiencia del FREPAP -al igual que la gran parte de las
aquí analizadas- no es representativa de todos los evangelismos que
conviven en el Perú, pero sirve para graficar el vínculo del sector más
cercano con el Gobierno del profesor.
• Peronismo y evangelismo en Argentina: si bien los partidos
evangelistas suelen encuadrarse en alianzas de derecha, pastores e
iglesias vinculadas al peronismo han accedido a puestos claves de
gestión. La Subsecretaría de Culto de La Matanza, el municipio más
poblado de la Provincia de Buenos Aires y de estratégico peso electoral,
recientemente estuvo a cargo del pastor Gabriel Ciulla. Una parte
significativa de las fuerzas políticas del evangelismo articulan con el
Gobierno de Alberto Fernández como aliados, con puntos en común en
sus agendas sociales e inserción en el impulso de políticas públicas.
• Encuentros y desencuentros entre evangelistas y
movimientos sociales en Bolivia: estos sectores también juegan el
papel de aliados, pero allí destaca el trabajo prolongado del gobierno del
MAS -con mayor énfasis durante la última gestión de Evo Morales- en
trazar diálogos que permitan jerarquizar a la variante más progresista
del complejo y heterogéneo mundo de los evangélicos.
• La polarización en Venezuela también se vive en el
evangelismo: en Venezuela es posible identificar tres sectores: 1.
chavistas que son evangelistas, militantes puros, como fruto del propio
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sincretismo elaborado en torno a las figuras de Chávez y Maduro; 2. una
serie de iglesias aliadas que funcionan como grupos de presión interna y
que se asocian al chavismo en relación a conflictos e intereses puntuales
y 3. un sector de adversarios no antagónicos, como Javier Bertucci.
• Una mirada a Brasil y Colombia: ¿emerge un evangelismo
aliado del cambio?: en el último tiempo, sectores del evangelismo político
sostuvieron reuniones con Lula Da Silva en Brasil y con el candidato
progresista Gustavo Petro en Colombia quien logró que el pastor
evangelista Alfredo Saade se integrara al Pacto Histórico, en un hecho
que refrenda abiertamente algunas de las hipótesis aquí propuestas.
• Evangelismo sin integración orgánica: en su vínculo con los
procesos progresistas la incursión político-partidaria mayoritaria de
los líderes y pastores evangélicos se ha dado a título personal, sin la
intervención (formal) de sus iglesias o federaciones. Éstas prefieren por
el momento conservar una lógica de “autonomía” y pragmatismo que
en muchos casos les habilita a dialogar con actores políticos diversos.
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• Diferencias, matices y principios innegociables, el duro
camino para el diálogo progresista con el evangelismo: entre los
partidos evangélicos y pastores que intervienen en el ámbito político
conviven una multiplicidad de miradas político-ideológicas, incluso
de izquierdas, pero las dimensiones “pro-vida” y “pro-familia” son
constitutivas e innegociables para la mayoría absoluta de estos grupos
• Diferenciación instrumental, mediaciones y finalidades: los
grupos evangélicos que se suman a los Gobiernos populares lo hacen con
la convicción política de sumar a esos espacios, mientras que los que hacen
política de derechas suelen hacerlo como partidos, con pastores políticos
e intenciones más claras de acumulación de poder en primera persona.
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Venga a nosotros su reino:
Iglesias evangelistas y Gobiernos populares
en América Latina
El crecimiento de los grupos evangélicos y el retroceso histórico
del catolicismo, junto a la diversificación de prácticas e identidades
religiosas, son parte del conjunto de realidades que imprimen una
nueva configuración a los vínculos entre el campo religioso, el Estado,
las clases populares y la política en la tercera década del siglo XXI.
Actualmente, la cifra de fieles evangélicos ya supone más del 20 % de la
población latinoamericana1. En México más del 10 % de la población es
evangélica; en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá
se habla de una cifra superior al 15 %; en Costa Rica y Puerto Rico llega
al 20 %; en Brasil se barajan cifras que oscilan alrededor del 30 % y
en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua la
cantidad de fieles supera ampliamente el 40 %.
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Diferentes estudios han abordado los vínculos entre grupos evangélicos
y procesos de restauración conservadora en el continente. Desde Brasil
con Jair Bolsonaro hasta Bolivia con Jeanine Áñez, numerosos autores
han sintetizado el rol de los pastores e iglesias neopentecostales en
Gobiernos de derecha a partir de cuatro rasgos distintivos: posturas
ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de las
libertades sociales; abierta defensa del neoliberalismo y la sociedad
de consumo; gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de
sus feligreses; despliegue mediático a partir de sus propias emisoras,
canales de televisión y redes sociales2.
Sin embargo, esta realidad coexiste con una notoria ausencia de
caracterización sobre un proceso cada vez más presente en la
región: la participación de sectores evangélicos en Gobiernos
populares. La evidente representación religiosa de los evangélicos
en las clases populares latinoamericanas nos obliga a ahondar en
sus reivindicaciones, sus modos de hacer política, y la relación entre
“evangelista” y los Gobiernos populares.
En este marco, el presente informe busca indagar en el vínculo entre
el “evangelismo” (nombre genérico que incluye: iglesias cristianas
evangélicas, pentecostales y neopentecostales) y diferentes coaliciones
progresistas que gobiernan en la región. A partir de esta relación surge
las preguntas: ¿cuáles son los tipos de alianzas establecidas, los espacios
de poder e intervención que ocupan? y ¿qué concesiones políticas
1 https://www.statista.com/statistics/996386/latin-america-religion-affiliation-share-type/
2 https://www.celag.org/iglesias-evangelicas-poder-conservador-latinoamerica/
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tienen lugar a raíz de la constitución de estos acuerdos? A partir del
relevamiento de cifras regionales de la adhesión al “evangelismo”, así
como la incorporación de marco teórico correspondiente y entrevistas
con pastores y referentes a nivel regional, se sintetiza el presente análisis
en base a la selección deliberada de países (Argentina, Bolivia, México,
Perú y Venezuela) donde existe una participación política concreta
de dichos sectores en alianza con los Gobiernos populares.
Para abordar la cuestión nos centraremos en los promotores de la
vinculación de las iglesias “evangelistas” (orgánicamente) pastores,
recursos y los Gobiernos progresistas. No se hablará de las adhesiones
políticas de los feligreses o creyentes, temática más que pertinente
pero que requeriría de otro tipo de estudio. Buscamos realizar un
análisis político, de fuerzas, decisiones, adhesiones, negociaciones
que permita entender estrategias y modos de construcción de poder
más que una sociología política de los creyentes, más difusa y que
obliga a un mayor volumen de datos empíricos y una metodología
apropiada para su demostración.
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Como una caracterización propondremos distinguir a los evangelistas
organizados en partidos; aquellos evangelistas articulados en grupos
de presión política; los que se encuentran organizados en los barrios
como movimiento social y, por último, los pastores convertidos en
referentes o liderazgos políticos.
Matices en el mundo evangélico

Más allá de las diferencias doctrinales con las distintas denominaciones
que puedan tener con sus ascendientes protestantes, los templos
evangélicos son fundamentalmente iglesias de misión con feligresías
de carácter voluntario, cristocéntricos y bibliocéntricos. Dentro de
éstos podemos encontrar desde denominaciones más tradicionales
como los presbiterianos, bautistas y metodistas, hasta evangelicales,
pentecostales, iglesias libres y neopentecostales. José Míguez Bonino
identifica “tres rostros del protestantismo latinoamericano -el
liberal, el evangélico y el pentecostal-”, pero agrega la necesidad de
contemplar el llamado “protestantismo de inmigración” 3(iglesias de
trasplante o étnicas). A lo largo del siglo XXI es necesario identificar
un quinto rostro: el neopentecostal.
Esas nuevas o renovadas iglesias, conocidas como neopentecostales,
están basadas en el mismo hito fundacional del pentecostalismo: la
unción de sus pastores por el espíritu santo y una orientación medieval
de lucha contra el “demonio”; al mismo tiempo, sostienen una estética
show, un discurso de la prosperidad, el emprendedurismo y una
3 https://es.scribd.com/document/135385890/rostros-del-protestantismo-latinoamericano-jose-miguez-bonino
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particular atracción por el marketing profesional4. Sin embargo, la falta
de una institucionalidad vertical e integradora a la que respondan las
diferentes iglesias (no existe un Vaticano evangélico) ha permitido que
los predicadores puedan instalar cultos adaptados a regiones o rasgos
culturales, dando lugar a una mayor autonomía económica, política
y religiosa. Esto se ha combinado con el liderazgo carismático, las
reglas de formación menos rígidas, la presencia territorial en barrios
populares y soluciones efectivas a las problemáticas populares. Al no
contar con márgenes institucionales tan delimitados, esta situación
también habilita a que un peronista, un chavista o un castillista pueda
ser predicador, siempre y cuando su intervención política se adapte a
una lectura bíblica o teológica del proceso en cuestión.
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Si bien el crecimiento sostenido de fieles desde la década de 1970
explica el peso demográfico cada vez más fuerte de los evangélicos en
las sociedades latinoamericanas, esto no se ha traducido en la existencia
de un voto confesional, así como tampoco en una homogeneidad de
sus prácticas políticas. La diversidad y autonomía de las iglesias
evangélicas dificulta la actuación unitaria y masiva en múltiples
ámbitos, mientras que facilita una presencia capilar y adaptativa que
se erige en la causa real de su crecimiento. Evangélicos funciona como
un significante en el que convergen millones de personas a través de
una historia que todavía está por escribirse y en permanente disputa,
más allá de la obviedad de que los evangélicos son evangélicos porque
su mediación privilegiada del cristianismo es el evangelio y no la
organización apostólica romana5. Sin embargo, y pese a la carencia
de estructura orgánica común, hay rasgos evidentes en la práctica
neopentecostal asociada al ideario de la “prosperidad” que se ha valido
del ascenso del neoliberalismo y del abandono paulatino del Estado
para insertarse y ganar adhesiones en territorios populares de la región.
La ausencia de una institucionalidad integradora hace que exista un
amplio abanico de relaciones entre iglesias evangélicas y Gobiernos
populares, que encuentra solamente una de sus múltiples explicaciones
en la orientación confesional. Pastores bautistas dirigen la histórica
organización revolucionaria “Centro Martin Luther King” en Cuba,
mientras que sus mismos correligionarios fueron pioneros en reunirse
con la presidenta golpista Jeanine Áñez en Bolivia.
La correlación directa entre la rama del protestantismo y su adscripción
política sólo simplifica un análisis más complejo y multidimensional.
Sin embargo, y si bien no pretendemos realizar una caracterización
exhaustiva de las vertientes que conviven bajo el amplio paraguas
evangélico, podemos esbozar a grandes rasgos que las protestantes
y pentecostales tienen una institucionalidad y una tradición que les
4 h t t p s : / / w w w. c e l a g . o r g / e v a n g e l i c o s - p e n t e c o s t a l e s - y - n e o p e n t e c o s tales-de-la-fe-a-la-politica/
5 https://www.eldiplo.org/notas-web/evangelicos-vistos-desde-adentro/
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permite un acercamiento a los procesos populares. De hecho, un sector
de los menonitas y de los bautistas tiene una rama progresista, ligada
a la laicidad del Estado, la objeción de conciencia y la redistribución de
las riquezas. Del otro lado, las neopentecostales son espacios menos
institucionales y más doctrinarios, al tiempo que también son las que
han crecido con mayor velocidad y pregnancia. En su gran mayoría
están alineadas con el trumpismo y pregonan una fuerte doctrina de la
prosperidad, ligada a los valores e idearios neoliberales.
Evangélicos, poder y territorio

El (neo)pentecostalismo juega un papel fundamental en la construcción
de la subjetividad y la mediación de las políticas públicas desde los barrios
populares. De acuerdo con el investigador argentino Marcos Carbonelli: “el
anclaje de los evangélicos en los barrios es profundo y cotidiano. La iglesia
evangélica de barrio es un punto de la red que conforma la estrategia de
supervivencia para muchas personas de las villas o los asentamientos. Allí
se da un proceso de autoidentificación entre las personas y el referente
religioso, que es un hijo de esos barrios. Una de las razones de su éxito es
la legitimidad social que tienen en el territorio”.6
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Esta legitimidad evangélica fue construida desde abajo durante las décadas
de 1980 y 1990 -en paralelo con el despliegue de políticas neoliberales
en América Latina-, puesto que proliferaron pequeñas iglesias locales
insertas en barrios populares y con una permanente acción en el territorio,
específicamente en torno al trabajo en comedores, casas de cuidado de
niños y ancianos, prevención y recuperación de adicciones, además de una
tarea de más largo aliento en las cárceles y centros penitenciarios7.
La construcción de lazos comunitarios en tiempos de individualismo y
fragmentación social se dio en paralelo con la pérdida de llegada a los
barrios populares por parte de las formaciones políticas tradicionales y
los sindicatos, con lo cual las iglesias evangélicas comenzaron a ser vistas
por el Estado como un espacio útil para la puesta en marcha de políticas
públicas. Vale aclarar que este vínculo fue más dinámico y estrecho
en Gobiernos neoliberales que lograron mayores puntos de acuerdo
con las iglesias neopentecostales que con las organizaciones sociales
o los sindicatos. Hecha esta consideración, partimos de la siguiente
hipótesis: los pastores se han convertido en intermediarios para la
sustentabilidad y la legitimación política de los Gobiernos ante los
sectores sociales más empobrecidos. Esto sucede porque trabajan más
allá de la esfera religiosa: reclaman y peticionan por mejores condiciones
de vida, consiguen y gestionan recursos y colaboran en sostener el tejido
social en tiempos de crisis. Este fenómeno -tal como observaremos para
los casos de Argentina, Bolivia, México, Perú y Venezuela- no fue ignorado
6 https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/7/los-evangelicos-en-argentina-entre-los-barrios-y-las-urnas/
7 https://nuso.org/articulo/pentecostalismo-y-politica-en-argentina/
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por los Gobiernos populares y de izquierda en la región, que basaron
su credibilidad en la integración de los excluidos a la arena política y
la redistribución del ingreso vía intervención estatal y promoción de la
organización popular a lo largo de este siglo.
Argentina

Según datos de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y
Actitudes Religiosas elaborada por el Conicet (2019), las personas que
se reconocen “evangélicas” crecieron un 70 % en apenas 11 años: del 9
% en 2008 al 15,3 % en 20198 (13 % pentecostales y 2,3 % otros credos
evangélicos). El avance evangélico tiene su correlato en la notoria
disminución de los fieles que se identifican como “católicos”: del 76,5 %
al 62,9 % en el mismo período. Dicho trabajo señala que los evangélicos
predominan en los niveles educativos más bajos y que también crece la
individuación: el 59 % de los encuestados se relaciona con Dios por su
propia cuenta o bajo prácticas personales y no mediadas.
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En Argentina, la emergencia de la dictadura como clivaje político
cristalizó una división al interior del campo evangélico en las décadas del
70 y 80. Desde la perspectiva de Susana Bianchi (2004), la constitución
de este régimen exhibió iglesias que respaldaron silenciosamente el
golpe militar (fundamentalmente las evangelicales -herederas de la
Segunda Reforma- y algunas comunidades pentecostales) y otras que,
en compañía del sector progresista católico, conformaron en 1975 la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y en 1976 el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
Posteriormente, y a partir de la afinidad de un conjunto de iglesias
históricas (metodistas, valdenses, luteranas, evangélica del Río de la
Plata, entre otras) con el “evangelio social”, los dirigentes políticos
progresistas se acercaron a los referentes evangélicos porque concibieron
su inserción territorial como un capital político de importancia. La
estrecha relación de algunas iglesias evangélicas con las vivencias
cotidianas de los habitantes del barrio representó la posibilidad de
afianzar la imagen de una gestión pública cercana a las necesidades de
la ciudadanía9. De allí se funda la aparición de una modalidad territorial
desarrollada por líderes y pastores pentecostales en el Conurbano
Bonaerense, que conjugó la reivindicación de demandas sociales con
una adhesión simbólica y territorial al peronismo10.
Bajo los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de
Kirchner (2007-2015) y lo que transcurrió hasta el momento de la
administración de Alberto Fernández (2019-), la articulación entre
8 http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2019/11/ii25-2encuestacreencias.
pdf
9 https://www.redalyc.org/pdf/146/14632745003.pdf
10 http://www.scielo.org.mx/pdf/ep/n37/n37a8.pdf
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iglesias evangélicas y entidades estatales se dio bajo una doble
vía: la percepción de subsidios para continuar con sus múltiples
obras (educativas, asistenciales y recreativas) y en la asunción de
un rol creciente como intermediarios de programas de políticas
públicas11. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y el agravamiento
de la crisis económica, la idea peronista de justicia social y restauración
material -vinculada con la práctica pentecostal de mejora en los barriosfue reemplazada por una labor permanente de contención, asistencia
alimentaria y ayuda a los merenderos.
En ese marco, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) se
incorporó en diciembre de 2019 al programa gubernamental “Argentina
contra el Hambre”12 y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas
manifestó su respaldo a la iniciativa de quita de la deuda externa heredada
de la gestión de Mauricio Macri13. Sin embargo, el creciente vínculo se
desarrolló en medio de fuertes tensiones por la activa militancia de
estos sectores en contra de la legalización del aborto, proyecto que se
aprobó finalmente en ambas cámaras legislativas a finales de 2020.
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Si bien la presencia de grupos evangélicos en el Gobierno de Alberto
Fernández se manifiesta principalmente a través del diálogo y la
recepción de fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación destinados a la atención alimentaria y sanitaria14, también
afloran una serie de experiencias a nivel local que dan cuenta de la
irrupción evangélica en cargos de gestión pública: este es el caso del
distrito peronista de La Matanza, donde existen unos mil templos
dedicados a este culto y cuya Subsecretaría de Culto recientemente
estuvo a cargo del pastor evangélico Gabriel Ciulla15. Cabe destacar, no
obstante, que este fenómeno de inserción evangélica no se ha replicado
en el orden legislativo, algo que sí está sucediendo con mayor velocidad
dentro del frente derechista Juntos por el Cambio. Esta movida no
cuenta con el respaldo explícito de ACIERA, que al mismo tiempo apoya
que sus fieles incursionen en política partidaria16.
En este sentido, es posible afirmar que los evangélicos que se suman al
armado de Gobiernos populares lo hacen con la convicción política de
sumar a esos espacios, mientras que los que hacen política de derechas
11 https://www.scielo.br/j/rs/a/Vfw68WpWBGXyPThLdzfDwxF/?lang=es
12 https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/sumo-evangelicos-al-consejo-contra-el-hambre-n5073521
13 https://www.pagina12.com.ar/261374-alberto-fernandez-con-evangelicos-guino-a-la-despenalizacion
14 https://enfoqueevangelico.com.ar/aciera-y-el-ministerio-de-desarrollo-social-firmaron-un-convenio-para-asistir-a-familias-del-gran-cordoba/
15 https://www.lanacion.com.ar/politica/las-iglesias-evangelicas-amplian-su-influencia-en-los-barrios-y-capturan-la-atencion-de-la-politicala-batalla-del-conurbano-tema-del-dia-la-explosionde-los-pastores-nid2206700/
16 https://www.letrap.com.ar/nota/2021-3-25-10-53-0-unidos-por-el-espanto-el-evangelismo-alimenta-un-frente-opositor
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lo hacen como partidos, con pastores políticos e intenciones más claras
de acumulación de poder en primera persona.
Bolivia

Según una encuesta de Statista (2018), en Bolivia el 11,6 % de la población
se identifica como evangélica, un 2,5 % como adventista, un 1,6 %
como evangélico pentecostal, un 1,2 % como mormón y un 1,1 % como
evangélico bautista. En las elecciones presidenciales de 2019, los datos
revelaron que el 17,9 % de los votantes era cristiano-evangélico y que en
el caso de los aymaras sólo un 65,9 % es católico, el 22,5 % es cristiano
y un 4,8 % es evangélico. A nivel socioeconómico, cabe destacar que en
los sectores populares el 21,8 % de la población es cristiana evangélica17.
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El evangelismo comenzó a expandirse en Bolivia en la década de 1970
a partir de iglesias pentecostales -en su mayoría muy conservadoras
y animadas por una fuerte ideología “anticomunista”- que buscaron
insertarse en una sociedad atravesada por una crisis estructural marcada
por el debilitamiento de las instancias económicas y sociales de cohesión
(partidos, sindicatos, sistemas de cargos de la comunidad en el ámbito
rural, debilitamiento de la presencia de la iglesia católica, etc.). En Bolivia,
el pentecostalismo está implantado sobre todo entre los inmigrantes, en
los barrios periféricos de las ciudades y en las zonas de colonización; se
encuentra asimismo en el medio rural, en determinados grupos indígenas
y comunidades de la región andina y de las tierras bajas.
La presencia del pentecostalismo es visible, por ejemplo, en la sociedad
aymara del Altiplano, donde la iglesia otorga a la mayor parte de sus
miembros un reconocimiento social y un estatus al que difícilmente
podrían aspirar en la comunidad hoy en día. En los cultos, los fieles
recuperan el derecho a hablar y a ser escuchados, facultades de las
cuales han sido privados en “el otro mundo”, en el que determinados
sectores han acaparado la palabra y ya no se escucha a los “pobres” en
las asambleas comunales18.
Las iglesias evangélicas tuvieron un vínculo fluctuante con el proceso
de cambio impulsado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo
(MAS). Si bien muchos pastores ganaron visibilidad apoyando el golpe
de Estado de 2019 que colocó a Jeanine Áñez en el poder, el inicio de la
relación entre el Gobierno de Morales y los grupos evangélicos puede
ubicarse casi 15 años atrás. Por un lado, en el marco de la Asamblea
Constituyente, la iglesia católica, algunas iglesias evangélicas y sus
aliados políticos habían logrado incluir en el informe de la Comisión de
Derechos, Deberes y Garantías, la constitucionalización del “derecho
17 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/29/749-de-votantes-son-catolicos-179cristiano-evangelicos-232478.html#!
18 https://journals.openedition.org/nuevomundo/6661
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a la vida desde la concepción”, que tras largas acciones de incidencia
por parte del movimiento feminista y de derechos humanos, fue
modificado quedando como “derecho a la vida” sin restricciones. Por
otro lado, el nuevo texto constitucional proporcionó un reconocimiento
amplio al derecho a la libertad de religión, culto y conciencia, lo que
indudablemente rompió el estatus oficial de la iglesia católica en el
país, ya que expresamente en su artículo 4º, título I, capítulo primero, se
establece que “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de
creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es
independiente de la religión”19.
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Si bien se ha acusado a Evo Morales de exacerbar las cosmovisiones
indígenas y restar importancia al cristianismo, esto último dista de
la realidad. En abril de 2014, el mandatario boliviano participó de un
masivo encuentro evangélico -con al menos 20 mil personas- realizado
por la Asociación de Iglesias de Dios Reformadas en el cerro de Chacarilla
(Oruro), donde inauguró un moderno coliseo. Luego de que Morales dijera
que el Estado laico es la mejor garantía de la democracia religiosa, el pastor
Víctor Hugo Sumi expresó que “Bolivia cambia con Cristo y el presidente
Morales es un siervo de Dios”20. Este vínculo también incluyó acuerdos
de cooperación institucional entre el Ejecutivo y las iglesias evangélicas
desde una perspectiva de apoyo y fortalecimiento del proceso de cambio:
en mayo de 2019, el canciller Diego Pary y el obispo de la Iglesia Evangélica
Metodista, Antonio Huanca, suscribieron un convenio orientado a impulsar
acciones y proyectos en beneficio del pueblo boliviano21.
Durante el Gobierno de Evo Morales, los ritos espirituales indígenas
cobraron centralidad en los actos protocolares gubernamentales y
se integraron con elementos cristianos. De esta forma, el inicio de la
campaña electoral del MAS en 2019 contó con la bendición del pastor
de la iglesia Asambleas de Dios, Fabricio Roca. “Está nuestro hermano
presidente Evo (Morales) y nuestro hermano vicepresidente Álvaro
(García Linera), te pido que desde el cielo les des sabiduría, para que
Señor desde el cielo tú bendigas a ellos, para que puedan gobernar con
sabiduría de Dios”, indicó Roca mientras elevaba una oración22.
El 16 de abril de 2019, luego de largas negociaciones durante cinco años,
se produjo la mayor concesión política del Gobierno de Evo Morales
a las iglesias protestantes y evangélicas: la “Ley de libertad religiosa,
organizaciones religiosas y de creencias espirituales”. Promulgada
apenas unos meses antes de la elección presidencial, la sanción fue
leída como un guiño para reforzar el reconocimiento de la pluralidad
19 https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/cf_casestudy_bolivia_sp_0.pdf
20 https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140420/15260
21 https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/555-gobierno-e-iglesia-metodista-firman-acuerdo-marco-de-cooperacion-institucional
22 https://correodelsur.com/politica/20190518_ceremonia-interreligiosa-da-inicio-al-lanzamiento-de-campana-electoral-del-mas.html

Venga a nosotros su reino

de creencias espirituales en el territorio boliviano. La Asociación
Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB) expresó que “el proyecto
recoge las demandas de este gran sector y nos sentimos identificados
con una norma que está siendo historia”23. En las tensiones que trajo
la redacción de la misma se pueden advertir algunas de las principales
pujas entre el MAS y los sectores evangélicos: el texto original establecía
el carácter no lucrativo de las religiones, su obligación de tributar así
como de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre
sus estados financieros, cuestión que finalmente fue removida del
texto. En oposición, se reconoció la enseñanza religiosa y se permitió
que los pastores aporten a la seguridad social.
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Por último, cabe destacar que en las filas del MAS no han faltado los
representantes evangélicos. En el año 2010, Rolando Villena Villegas
fue designado primer Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional
de Bolivia por la Asamblea Legislativa. Teólogo, obispo de la iglesia
Evangélica Metodista en Bolivia e integrante de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos, Villena llegó con el objetivo de acercar
posiciones entre el Gobierno de izquierda y los sectores evangélicos
populares. El teólogo fue parte del grupo de pastores que acompañó la
lucha de los pueblos indígenas y el movimiento obrero desde la época
de las dictaduras en un acercamiento que se debe comprender no sólo
desde la visión de defensa de los derechos humanos, sino también en
la “necesidad de responder al reto histórico de ponernos a la altura
del nacimiento del Estado Plurinacional”24 respetando las diversidades
culturales, políticas y sociales.
Finalmente, cabe señalar que en Bolivia el porcentaje de
neopentecostales es menor que en otros países de la región y su acción
política es aún marginal. Sin dudas, el que ha cobrado mayor notoriedad
es el pastor de origen coreano Chi Hyun Chung, proveniente de una
familia presbiteriana, que se presentó como candidato a presidente
en las elecciones de 2019 y obtuvo una adhesión del 15,4 % (539.075
votos), con un discurso de derecha y logrando altos márgenes de
representación en sectores populares.
México

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, un 11,2 % de la población
se reconoce como protestante y evangélica, número relativamente menor
al resto de la región por la importante pregnancia del catolicismo. Sin
embargo, el crecimiento de estos credos es sostenido y en detrimento del
catolicismo: entre 2000 y 2020 los católicos pasaron de representar el 92,9
% al 77,7 %, mientras que los protestantes subieron de 7,3 % a 11,2 %25.
23 http://www.diputados.bo/prensa/noticias/la-asociaci%C3%B3n-nacional-de-evang%C3%A9licos-de-bolivia-asegur%C3%B3-sentirse-incluida-en-la-ley
24 http://ferreco.blogspot.com/2010/05/el-nuevo-reto-es-ponerse-la-altura-del.html
25 https://datos.nexos.com.mx/que-nos-dice-el-censo-2020-sobre-religion-en-mexico/
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Entre las características de esta población, destaca que su presencia
es mayor al promedio nacional en localidades menores a 10 .000
habitantes26. Y en cuanto a presencia geográfica, aparecen ocho estados
donde se supera la media nacional, entre ellos Chiapas (32,5 %),
Campeche (27,1 %), y Quintana Roo (20,9 %). Una posible explicación
para este fenómeno es la conversión de pueblos originarios y migrantes
a iglesias evangélicas con presencia territorial en dichos estados.
A lo largo del siglo pasado, la comunidad cristiana evangélica tuvo
injerencia en acontecimientos sociales relevantes. En Río Blanco,
Veracruz, el pastor metodista José Rumbia Guzmán fundó con otros
metodistas el Gran Círculo de Obreros Libres, que derivó en una gran
huelga textil con bajas mortales; el también pastor metodista José
Trinidad Ruiz fue uno de los principales redactores del Plan de Ayala en
1911, documento cumbre revolucionario. También muchos miembros de
la iglesia evangélica presbiteriana, bautista y metodista se sumaron a
las filas de las armas revolucionarias y posrevolucionarias, mostrando
en diferentes momentos la simpatía y el activismo en favor del Partido
Antirreeleccionista, emitiendo publicaciones liberales incluso radicales27.
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A partir de la reforma constitucional del 28 de enero de 1992 a los
artículos 3, 5, 24, 27 y 130, y el restablecimiento de las relaciones con
el Estado Vaticano, México entró en una época de mayor apertura a los
diferentes credos religiosos, equidad en el trato institucional (el Artículo
130 constitucional reformado en 1992 ahora establece la relación del
Estado y las “iglesias”, no así “iglesia”, como estaba estipulado antes de
la reforma) y certeza jurídica en el ejercicio de los derechos ahora como
asociaciones religiosas.
Hasta el año 2000, las iglesias evangélicas jugaron un papel de defensa del
régimen laico del Estado mexicano como una estrategia para garantizar la
libertad religiosa y defender los derechos de sus creyentes, especialmente
en los casos asociados a violencia religiosa y desplazamientos, así como
para ganar visibilidad como interlocutores en el escenario político del
país28. Sin embargo, la conformación del Partido Encuentro Social (PES)
permitió a grupos evangélicos operar aliados al PRI -como ocurrió en
las elecciones federales de 2003- y más tarde asociarse a los otros dos
partidos más grandes del país: el PAN y el PRD.
Precisamente, el PES formó parte de la plataforma Juntos Haremos
Historia, que en el año 2018 llevó a la presidencia a Andrés Manuel
López Obrador. Hoy cuenta con 29 diputados, 5 senadores, alcaldes
municipales y un gobernador en el estado de Morelos, el histórico
delantero de la selección mexicana Cuauhtémoc Blanco. Nacido a partir
26 Ibíd, p. 13.
27 https://www.redalyc.org/pdf/325/32530725006.pdf
28 https://static.nuso.org/media/articles/downloads/6.TC_Delgado_Molina_280.pdf

Venga a nosotros su reino

de la confluencia de agrupaciones neopentecostales, no se consagró
abiertamente como partido confesional evangélico debido, entre otras
cosas, a las limitaciones impuestas por la legislación mexicana. Esta
formación política de origen evangélico posee un discurso conservador
en temas de moral sexual y derechos sexuales y reproductivos, pero se
ha distinguido por integrar alianzas políticamente pragmáticas.
Nacido en Baja California, originalmente el partido utilizaba un pescadito
estilizado como logotipo, aunque luego cambiaron a los tres círculos que
los caracterizan. “No somos un partido religioso, al contrario, somos un
partido liberal”, explicó su líder, Eric Flores, cuando fue interpelado por
los vínculos entre su partido e instituciones religiosas. “No somos un
partido católico ni religioso; en el partido no hay ministros de culto,
somos plurales, donde caben todas las creencias, todos los credos. Sí
estamos a favor de la vida, de la familia, contra del aborto, y hemos
apoyado al PAN en algunos estados -como Baja California- y muchos
nos arrepentimos por sus malos resultados”29.
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En el año 2008, el PES se opuso al matrimonio entre personas del mismo
sexo en Baja California. “Queremos manifestar que somos respetuosos
de las instituciones y de las leyes que de ellas emanen; sin embargo,
como partido político seguiremos promoviendo el matrimonio como
la institución básica en la conformación de nuestra sociedad, ya que
representa no sólo la convicción de unos cuantos sino de millones
de mexicanos que lo ven como la unión de dos personas del sexo
complementario”, reafirmaron en 2016 en el marco de la discusión
por el matrimonio igualitario impulsada por el entonces presidente
Enrique Peña Nieto30. Incluso organizaron dos masivas movilizaciones
entre el 10 y el 24 de septiembre de 2016 en oposición a la medida, que
incluyó la recolección de 40.000 firmas31.
La pregunta es cómo un partido de orientación y bases evangélicas
llega a conformar parte de una alianza de izquierda en la disputa
presidencial. Más aún, luego de que su principal líder tuviera un
recorrido cercano a los tradicionales PAN y PRD. “Usted para nosotros
es Caleb a punto de conquistar el Monte Hebrón”, dijo Hugo Éric
Flores Cervantes -principal dirigente del PES- a AMLO. “Para muchos
Cristo es amor”, respondió López Obrador en el cónclave y agregó:
“Abro paréntesis para aclarar: considero que no se contrapone con la
concepción de Estado laico. Jesús fue el primero que expresó: ‘A Dios
lo que es de Dios y a César lo que es de César’”.32
29 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ni-dos-anos-tiene-pero-el-pes-ya-costo443-mdp-al-erario/
30 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/encuentro-social-rechaza-pes-matrimonios-gays/
31 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-legislar-en-contra-de-matrimonios-igualitarios-20160901-0078.html
32 https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/2/20/con-referencias-biblicas-am-
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Al pensar las particularidades de los evangélicos mexicanos y su relación
con la política, Carlos Garma señala dos características puntuales:
1) la noción de la política vinculada a lo terrenal, a lo mundano, a lo
negativo; 2) la exaltación de un nacionalismo juarista con aportaciones
de la ideología anticatólica que es común a todos los evangélicos
mexicanos33. Fue el propio Benito Juárez quien dio el puntapié inicial
de la separación entre el Estado mexicano y la Iglesia católica, en un
precedente histórico para Latinoamérica.
En la actualidad, el grupo parlamentario del PES ha privilegiado
la construcción de una agenda legislativa propia, que busca abrir
espacios y legitimar el camino para la participación de las iglesias y los
grupos confesionales en la política mexicana. También se destaca la
participación de Flores Cervantes como coordinador estatal del Programa
de Desarrollo en Morelos, un nuevo y controversial cargo creado para
consolidar en una sola persona todos los enlaces de las entidades con
el Gobierno federal. Entre sus primeras acciones se encuentran las
reuniones con líderes de las iglesias evangélicas en el Estado, con el
argumento de preparar los censos para las reuniones sociales34.
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A partir de su irrupción en el Congreso, el grupo parlamentario del
PES impulsó tres iniciativas legislativas que dan cuenta de algunas de
sus prioridades políticas: un decreto para modificar el artículo 4 de la
Constitución y condicionar la educación con enfoque de género; una
iniciativa que prevé la reforma del artículo 82 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta por la que las donaciones recaudadas por las asociaciones
religiosas puedan ser deducibles; y la reforma del artículo 41 de la
Constitución Nacional en vistas de instalar el financiamiento privado
de partidos políticos35. Una muestra clara de que en México el sector
cuenta con una agenda propia y muy ligada a proyectos circunstanciales.
El vínculo político entre el PES y el Gobierno mexicano empezó a
legitimar nuevos discursos religiosos, tales como las continuas
referencias morales, bíblicas y religiosas que el presidente realiza
en sus conferencias de prensa matutinas. La utilización de pasajes
bíblicos por parte de AMLO le ha valido el mote de “presidente
predicador”36. Por otro lado, se ha empezado a vislumbrar la posibilidad
de una serie de importantes concesiones a este sector: Confraternice,
la agrupación más amplia de iglesias evangélicas -convertida en
interlocutora privilegiada del presidente López Obrador- pidió a la
Secretaría de Gobernación que estudiara la posibilidad de impulsar una
lo-asume-candidatura-del-pes-200320.html
33 http://w w w.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172019000100035
34 https://static.nuso.org/media/articles/downloads/6.TC_Delgado_Molina_280.pdf
35 https://nuso.org/articulo/la-irrupcion-evangelica-en-mexico/
36 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48196305
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legislación que les permita acceder al manejo de medios electrónicos
de comunicación en la modalidad de permisionarios (sin derecho a
comercializar) y de abrirles las cárceles para evangelizar37.
Para pensar el vínculo identitario entre la formación evangélica y el
presidente de izquierda, Arturo Farela Gutiérrez plantea que “la figura
de Andrés Manuel López Obrador se corresponde más con la defensa
del pobre, por una vida desapegada de los afanes del poder y por la
congruencia y honradez”38, elementos que pueden contribuir a una
explicación de la alianza por parte del PES a sus propios feligreses.
Perú

Como explica el investigador José Luis Pérez Guadalupe: “en 1972 los
evangélicos en el Perú eran solo el 2,5 % (los católicos, el 96,1 %)”,
pero para 2007 quintuplicaron esta cifra hasta ubicarse en el 12,5 %
(con 81,3 % de católicos). Para 2017, Pérez Guadalupe estimaba entre
un 15 % y 18 % de comunidad evangélica en el Perú39.
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El movimiento evangélico peruano no estuvo ajeno durante su corta historia
a la lucha ideológica y por ello existió un conflicto teológico y político
entre sectores de derecha (las denominaciones más “evangelicales”),
de centro (Fraternidad Teológica Latinoamericana) y de izquierda
(movimiento ecuménico). Cabe destacar que la participación política
electoral más antigua se canalizó a través del Partido Aprista, que en sus
inicios fue visto como un partido progresista y albergó muchas simpatías
en sectores evangélicos disconformes con el orden social vigente. El rostro
evangélico en el país, usualmente asociado con los sectores populares y
rurales, también contó con una generación de estudiantes evangélicos
-organizados en la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del
Perú-, varios de cuyos profesionales terminaron comprometidos con la
causa de los derechos humanos y formaron parte de los programas que
auspiciaron el proceso de pacificación y la atención a las víctimas de la
violencia terrorista a nivel nacional40.
La llegada a la presidencia de Pedro Castillo y la apertura de un
nuevo período histórico marca también una novedosa vinculación
entre el movimiento evangélico y el Gobierno popular del docente
cajamarquino. Si bien Castillo se reconoce como católico, su familia
pertenece a la Iglesia del Nazareno, una congregación con más de cien
años de presencia en el Perú, importada de Estados Unidos, donde
conserva su casa central. Los predicadores de este credo que llegaron
a la región de La Libertad establecieron escuelas de enseñanza para
37 https://elpais.com/internacional/2019/05/28/actualidad/1559049635_234724.html
38 https://www.redalyc.org/pdf/325/32530725006.pdf
39 https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ffeede96-e170-c2c0-6b61e19587eb1f4e&groupId=252038
40 Ibíd, p. 13
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niños y jóvenes, capacitaron a poblaciones en agricultura y ganadería,
y enseñaron inglés41. La comunidad del Nazareno creció a partir de la
lógica de “plantar iglesias”: una iglesia madre que apadrina nuevas
aperturas de centros de culto. De esta manera se hicieron fuertes
en el interior del Perú -especialmente en el norte-, extendiendo su
influencia y forjando una metodología de crecimiento cuantitativo.
Durante la campaña electoral en la que Castillo enfrentó a Keiko
Fujimori, el profesor contó con el apoyo del Colectivo de Cristianos
Comprometidos, integrado por varios exmiembros del Concilio
Nacional Evangélico del Perú (Conep)42. Asimismo, desde el Colectivo
Ciudadanía Cristiana por el Desarrollo y el Buen Vivir también
extendieron su adhesión a la propuesta de Castillo y Perú Libre.

17

Pero el gesto más significativo de la campaña fue cuando el pastor
Anthony Lastra, del Centro Cristiano Vida de Dios que representa a
unas 80 iglesias evangélicas del Perú, oró frente a una multitud y ungió
al profesor como el candidato “al que eligió Dios”43 para dirigir el país.
En declaraciones posteriores Lastra, párroco con fuerte presencia
en redes sociales, expresó: “Me uní para aclarar que el profesor no es
comunista como dicen”. El propio Lastra fue invitado a predicar en un
cierre de campaña en San Juan de Lurigancho frente a una multitud que
se congregó para apoyar a Castillo. Posteriormente, Lastra y Castillo
sostuvieron un breve encuentro donde intercambiaron pareceres en
privado. “Él se compromete a incluir a la iglesia de Cristo en su plan
de Gobierno”, explicó Lastra una vez finalizada la reunión. “Ruego a la
iglesia evangélica que ya basta de señalar, es momento de doblar rodillas
para que (...) el señor Jesucristo dirija al presidente Castillo en el tiempo
que Dios lo ha colocado como presidente de la República”. Esto implica
atender demandas y realizar concesiones por parte del mandatario
peruano: desde un sostenimiento de la posición “provida” y la libertad de
culto hasta una oficina de asesoría espiritual en el palacio de Gobierno.
El día de la elección de la segunda vuelta, el profesor Pedro Castillo
oró en su casa. Poco después de haber asumido, el flamante mandatario
asistió a la XV Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, a cargo de
las congregaciones evangélicas44, realizada en la iglesia Camino de Vida.
Para ahondar en la compleja relación entre evangelismo y proyectos
políticos populares en el Perú, es necesario hablar del Frente Popular
Agrícola del Perú (FREPAP) -más conocido popularmente por su
41 https://docplayer.es/52552419-Pasado-herencia-y-gesta-autoctona-de-la-iglesia-del-nazareno-en-el-peru-por-evelio-vasquez.html
42 https://larepublica.pe/elecciones/2021/05/28/elecciones-2021-lideres-evangelicos-divididos-por-respaldo-a-pedro-castillo-y-keiko-fujimori-pltc/
43 https://www.facebook.com/watch/live/?v=928473444601228&ref=watch_permalink
44 https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-gobierno_iglesias-evang%C3%A9licas-piden-a-presidente-peruano-que-piense-en-reconciliaci%C3%B3n/46830704
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símbolo: el pescadito-. Esta experiencia integra a un partido teocrático,
conservador en materia de género y con una férrea disciplina religiosa
con una ideología nacionalista, tahuantisuyana, que ha enfatizado
en la redistribución de la riqueza, la descentralización territorial y
la expansión de la frontera amazónica del Perú. Por si fuera poco,
reivindican al mesías peruano, el profeta Ezequiel Ataucusi, cuyo
funeral generó una multitudinaria congregación en la ciudad de Lima
que se extendió durante tres días, de miles de fieles que esperaban la
resurrección que Ataucusi había anunciado.
Si bien el profeta peruano no resucitó, su iglesia -la Asociación
Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal- consolidó
el partido que amalgama la cosmovisión andina con la herencia
pentecostal, el trabajo misionero y la organización de comunidades
agrarias. En las elecciones congresales extraordinarias de 2020, el
FREPAP obtuvo el 8,38 % de los votos, convirtiéndose en la tercera
fuerza más votada y colocando 15 congresistas. Un partido con agenda
propia, cuadros orgánicos, estructura y largo recorrido en la política
institucional y territorial.
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En las presidenciales de 2021, sin haber presentado candidato
presidencial, lograron más de medio millón de votos y quedaron muy
cerca de superar el 5 % necesario para contar con bancada propia (4,58
%). Una vez conocidos los resultados de la primera vuelta, el FREPAP
se reunió con Castillo y le extendió su apoyo45 para la segunda rueda.
El encuentro finalizó con una bendición en nombre de “Ezequiel
Jonás Ataucusi Molina, el Jehová de los Ejércitos y de Israel”, donde
un representante del FREPAP señaló que “el señor confirmó a Castillo
como presidente del Perú”.
La ausencia de un candidato presidencial del FREPAP se remonta al
2000, última vez que Ataucusi encabezó la propuesta ejecutiva del
partido del pescadito, pero también responde a una decisión táctica
por fortalecer una bancada que pueda incidir en la redacción o bloqueo
de nuevas iniciativas legislativas. De raigambre popular y presencia en
todo el territorio, el FREPAP no obtuvo cargos en el gabinete ministerial
pero acompañó la ley de cooperativas agrarias, una de las primeras
medidas de gestión del presidente Castillo46.
Venezuela

El movimiento bolivariano conducido por Hugo Chávez vio en el sector
evangélico un potencial aliado desde comienzos de la década de 1990.
Ya en la campaña que lo llevó a la presidencia, Chávez mencionaba
a los evangélicos como uno de los grupos de la sociedad civil que
45 https://rpp.pe/peru/actualidad/elecciones-2021-pedro-castillo-recibio-el-apoyo-delfrepap-para-la-segunda-vuelta-noticia-1333230
46 https://twitter.com/FrepapBancada/status/1411114061220167680

Venga a nosotros su reino

quería movilizar para su “revolución democrática”. Su parafraseo de
un versículo bíblico: “el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos, que
oiga” llegó a ser el lema principal de su candidatura.
David Smilde identifica una “afinidad electiva” entre el chavismo y el
movimiento evangélico, puesto que los dos son movimientos ideológicos
así como que también ambos fenómenos responderían a un mismo
proceso de desinstitucionalización: “Ambos son de origen popular
basados en una narrativa ideológica. Son ideológicos porque tienen una
carga moral -rechazan el presente con referencia a un orden ideal- (...) y
son populares en el sentido de que comenzaron con la movilización de
sectores no élites”.47
Con Chávez en el Gobierno, los sectores evangélicos fueron un aliado
en el objetivo de moralizar la política y debilitar a uno de sus más
fuertes opositores: la iglesia católica. En ese marco, el mandatario
venezolano designó al frente de la Dirección de Cultos a Román
Delgado, un abogado que había representado a los evangélicos frente
al directorado. Luego, si bien no tuvieron participación directa en el
proceso constituyente, sí se vieron beneficiados porque la Asamblea
Constituyente amplió la libertad de cultos.
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A pesar de que no hubo contactos de alto nivel entre la administración
chavista y los líderes del movimiento evangélico, el Gobierno
intentó organizar un Parlamento Interreligioso con el fin de reunir a
representantes de las diferentes religiones con la meta de sumarlos
como proveedores de los programas sociales, suministrar fondos y
coordinar sus esfuerzos. Este fomento al culto evangélico incluyó
también cuantiosas sumas de dinero: el pastor Jesúe Pérez afirmó que
la Iglesia Renacer, una congregación pentecostal ubicada en el centro
de Caracas, recibió cerca de 100 mil dólares para su fundación48.
El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013 trajo mensajes de
condolencia por parte de distintos sectores. Samuel Olson, presidente
del Consejo Evangélico de Venezuela, dijo que su muerte “nos trae una
nueva realidad pero sobre todo un profundo sentido de dolor”49.
El vínculo de los sectores evangélicos y el chavismo permaneció e
incluso se profundizó con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia.
La cristalización del proceso de diálogo con los evangélicos se vio
principalmente en la creación de la Universidad Teológica Evangélica
a finales de 2019. Maduro estrechó el acercamiento con grupos
47 https://www.redalyc.org/pdf/177/17710212.pdf?fbclid=IwAR2F_6ulk92tisyQXxebdQqxcTqF0pa3fM3_wu_Y18pdTGvx2KzWRKRNEeM
48 https://protestantedigital.com/print/20443/Venezuela_Chavez_crea_division_entre_
los_cristianos_evangelicos
49 https://entrecristianos.com/samuel-olson-declara-a-los-medios-sobre-la-venezuela-sin-hugo-chavez/
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pentecostales que ese mismo año le habían expresado su respaldo en
un Encuentro de Oración, a favor de la paz y la justicia en la nación y
frente al complejo escenario político y económico que se vivía en el
país. “No queremos la guerra, queremos Paz y Justicia”, fue la consigna
que unificó al grupo de 120 pastores del Movimiento Cristiano
Evangélico por Venezuela que se reunieron con el mandatario de la
República Bolivariana.
Anteriormente, las muestras de apoyo ya se habían hecho patentes. El
31 de marzo de 2018, las iglesias cristianas de Venezuela marcharon
en respaldo al presidente Nicolás Maduro con una movilización
denominada Gran Caminata por la Paz y Prosperidad de Venezuela. La
actividad fue organizada por la Capellanía de Caracas, en conjunto con
la Alcaldía, el Concejo Municipal de Caracas y el Movimiento por la Vida
y por la Paz50. El 16 de enero de 2019, la Unión Evangélica Pentecostal
Venezolana refrendó su apoyo al Presidente Nicolás Maduro mediante
un pronunciamiento público51. Como respuesta al apoyo en momentos
de fragilidad institucional, Maduro anunció la creación de la Universidad
Teológica Evangélica de Venezuela y decretó el 15 de enero como Día
del Pastor en homenaje al pastor bautista Martin Luther King. “Procedo
a firmar este decreto con Cristo. Firmo con amor cristiano, decretando
el día del pastor", sentenció Maduro.
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La Universidad fue el punto de llegada de una serie de políticas públicas
de cooperación: durante todo el año 2019, el Gobierno de Venezuela
impulsó un plan de recuperación y remodelación de iglesias evangélicas
que, según cifras oficiales, benefició al menos 156 congregaciones52.
En el mismo sentido, Maduro se comprometió a apoyar la producción
agraria de los evangélicos en el Estado Guárico, y encomendó al
vicepresidente para Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido
de Venezuela (Psuv), José Gregorio Vielma Mora, garantizar “todos los
insumos, la logística y el apoyo a las 70 mil hectáreas productivas de la
comunidad evangélica de nuestro país”53.
Otro evento que no puede pasar desapercibido para analizar la relación
entre evangélicos y chavismo es la presentación de una lista electoral
por parte del candidato Javier Bertucci en las elecciones presidenciales
de 2018. Si bien no representa una alianza política del chavismo, sí
configura una mirada estratégica común entre ambos espacios: el
reconocimiento a la institucionalidad venezolana frente a la estrategia
destituyente de la oposición más radicalizada (encarnada en Leopoldo
50 https://www.aporrea.org/actualidad/n323034.html
51 https://www.alainet.org/es/articulo/203802
52 https://www.alainet.org/es/articulo/203802
53 https://albaciudad.org/2019/12/gobierno-nacional-y-movimiento-cristiano-evangelico-impulsaran-produccion-agricola-en-el-pais/
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López y Juan Guaidó) y una muestra de la importante representatividad
del sector evangélico opositor a Maduro.
Bertucci se presentó como candidato presidencial por el partido El
Cambio en dichos comicios, cuando la mayor parte de la oposición
venezolana optó por no asistir a las urnas y obtuvo el 10,82 % de las
voluntades electorales con un posicionamiento en el que intentaba
diferenciarse tanto del chavismo como de la oposición abstencionista.
Entre sus propuestas destacaban la instauración de “cadenas dominicales
de radio y televisión usando la Biblia”. Finalmente, en 2020 Bertucci
resultó electo como diputado por el Estado Carabobo para el período
2021-2026. Su sector exigió recientemente una ley de religión que busca
establecer un orden y el mismo reconocimiento ante el Estado para las
distintas expresiones religiosas. También han manifestado un rotundo
rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o
de las uniones civiles entre personas del mismo sexo54.
Como resultado de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6
de diciembre, fueron 21 los cristianos evangélicos que resultaron electos
como diputados. El partido El Cambio, liderado por Javier Bertucci,
cuenta con 17 parlamentarios y hay 4 por el sector religioso del PSUV55.
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Conclusiones

A partir de lo esbozado anteriormente, se pueden enunciar una serie
de conclusiones con la finalidad de comprender en términos generales
el vínculo cada vez más estrecho entre Gobiernos populares y sectores
evangélicos:
• El vínculo entre iglesias evangélicas y Gobiernos populares no
es un fenómeno novedoso. Recuperar esas tradiciones históricas de
diálogo es vital para no caer en miradas cortoplacistas o tacticistas.
• La relación se materializa principalmente a través de dos vías: por
un lado, la creciente presencia evangélica en los territorios más pobres
refuerza una intermediación con las esferas estatales para obtener recursos
de asistencia o de mejoramiento en los barrios populares; por el otro, la
búsqueda de erigirse en grupos de presión a partir de reuniones periódicas
con las máximas autoridades gubernamentales y/o contactos permanentes
con los despachos ministeriales bajo el objetivo de influir en las políticas
públicas y la aprobación de proyectos de ley que defiendan sus intereses.
• La incursión político-partidaria de los líderes y pastores
evangélicos se ha dado a título personal, sin la intervención (formal) de
54 https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/diputados-evangelicosde-la-an-de-maduro-apuestan-crear-ley-de-religion/
55 https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/17189/hay-21-diputados-evangelicos-electos-en-el-parlamento-venezolano
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sus iglesias o federaciones. Éstas prefieren por el momento conservar
una lógica de “autonomía” y pragmatismo que les habilita a dialogar con
actores políticos muy heterogéneos.
• En el mundo del evangelismo político conviven una multiplicidad
de miradas político-ideológicas, incluso de izquierdas, pero algo
innegable es que la profundización del vínculo con los Gobiernos
populares implica para éstos últimos postergar la concesión de nuevos
derechos sociales -incluso retroceder en algunos ámbitos- en pos de
priorizar las agendas conservadoras “pro-vida” y “pro-familia”.
• Teniendo en cuenta el lugar destacado de los grupos evangélicos
como actor social y político profundamente inserto en los barrios
populares, el progresismo no obtendrá ningún beneficio si apuesta a
políticas de confrontación directa con este sector. El desafío es cómo
incorporarlos en forma subordinada a la construcción política de
justicia social y redistribución de la riqueza sin retroceder en aspectos
fundamentales de un Estado laico y conquistar nuevos derechos que
beneficien a las minorías.
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• Los evangélicos sostienen un crecimiento demográfico sostenido
y su presencia es aún mayor en los sectores populares. Hallar puntos de
encuentro entre las agendas en un sector cada vez mayor de las clases
populares es una tarea necesaria de las izquierdas y los Gobiernos
populares para no perder representatividad. Al mismo tiempo, el
reconocimiento de pastores progresistas como interlocutores válidos de
los Gobiernos populares es menester para fortalecer un polo minoritario
en la composición general del mundo evangélico. Resultaría estratégico
estimular la jerarquización de una línea popular en todas las corrientes,
con especial énfasis en la neopentecostal, a través de políticas públicas
que permitan contribuir a la institucionalización de los sectores más
progresistas (como ocurrió en casos precedentes con las ONG de los
metodistas objetores de conciencia, o las ONG de educación popular de
la iglesia católica y de los protestantes).
• Finalmente concluimos con una pregunta: ¿por qué esos
grupos deciden entrar a la arena política con su agenda teológica?
Podemos esbozar que este fenómeno se da porque existen personas y
grupos de creencias que no participan en política desde su subjetividad
religiosa (como grupo), sino desde otras dimensiones simbólicas y
políticas. Es preciso destacar que en los países donde la religión es el
eje preponderante de la política, los cambios sociales tienden a ser
bastante complejos o regresivos, como en los casos donde gobiernan
las visiones integristas del hinduismo; las facciones musulmanas más
conservadoras (Arabia Saudita, Afganistán) y el propio catolicismo (lo
que ocurre en Hungría o Croacia). En ese sentido, el dilema es si con este
giro a la integración de sectores evangélicos no se propiciaría el regreso
a un pasado donde la religión fue un elemento de discordia política. ¿El
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acercamiento entre grupos evangélicos y Gobiernos populares implica
que se acabó el consenso secular en América Latina? Aunque la acción
corporativa de las religiones como canales de participación política
suele reducir el espacio del debate público a miradas dogmáticas,
resulta de vital importancia apostar por los puentes de entendimiento
entre religiosidad y Gobiernos populares en una región tan compleja y
en constante movimiento como Latinoamérica.
Anexo

Relevamiento inicial por países:
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• Argentina: Reunión de Cristina Fernández de Kirchner con
pastores evangélicos en el Instituto Patria para tender lazos con el
peronismo y ampliar la base social de representación (febrero 2019)
56
// Incorporación de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas al
programa gubernamental “Argentina contra el Hambre” (diciembre
2019)57 // La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas manifiesta
respaldo a la iniciativa de quita de la deuda externa y acerca posiciones
con el Gobierno sobre la despenalización del aborto (abril 2020)58 //
Diferentes congregaciones evangélicas se ponen a disposición del
Gobierno para brindar asistencia social a los sectores más afectados
por la crisis económica y la pandemia (mayo 2020).
• Bolivia: La Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas se
suma a la Cumbre de Justicia organizada por el Gobierno boliviano
y manifiesta estar dispuesta a participar en “aspectos diversos de la
construcción del Estado” (enero 2016) // El expresidente Evo Morales
promulga la Ley de Libertad Religiosa -cuyo trasfondo fue reconocer a
las distintas iglesias y espiritualidades- con el apoyo de la Asociación
Nacional de Evangélicos de Bolivia (abril 2019).
• Perú: El Colectivo de Cristianos Comprometidos expresa su
apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta contra
Keiko Fujimori. También lo respalda el Colectivo Ciudadanía Cristiana
por el Desarrollo y el Buen Vivir (mayo 2021) // Pedro Castillo ora
junto al joven predicador evangélico Anthony Lastra (Centro Cristiano
Vida de Dios), quien señala que al maestro rural “lo eligió Dios como
presidente del país” // La esposa y los hijos de Pedro Castillo -él se
confiesa católico- pertenecen a la Iglesia del Nazareno. Precisamente,
la casa del presidente en Cajamarca está ubicada frente a una iglesia de
esta congregación.
56 https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/117859-cristina-convoco-a-los-evangelistas-para-que-armen-el-peronismo-celeste/
57 https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/sumo-evangelicos-al-consejo-contra-el-hambre-n5073521
58 https://www.pagina12.com.ar/261374-alberto-fernandez-con-evangelicos-guino-a-la-despenalizacion
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• México: El Partido Encuentro Social (PES), de raigambre
evangélica, se suma a la coalición Juntos Haremos Historia que alcanza
la presidencia de México con la candidatura de Andrés Manuel López
Obrador (diciembre 2017) // EL PES presenta un proyecto para permitir
deducir de impuestos las donaciones a iglesias, otro para regular la
educación con enfoque de género en la educación y un último para
permitir el financiamiento privado de partidos políticos (2018) // El
Instituto Nacional Electoral concede la reinscripción del PES, pese a
que 15 ministros de culto participaron activamente como líderes de
afiliación de voto, contraviniendo la legislación laica mexicana que
establece la separación entre Iglesias y Estado (septiembre 2020).
• Venezuela: Sectores cristianos evangélicos marchan en respaldo
al presidente Nicolás Maduro con una movilización denominada Gran
Caminata por la Paz y Prosperidad de Venezuela (abril 2018) // Maduro
firma un decreto mediante el cual declara el 15 de enero de cada año
como el Día Nacional del Pastor, en tributo a Martin Luther King y a
petición del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela (diciembre
2019) // Maduro aprueba la propuesta para crear la Universidad Teológica
Evangélica de Venezuela (diciembre 2019).
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