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“La religiosidad 
constituye uno de los 

aspectos elementales de 
la convivencia entre seres 

humanos, representando una 
diversidad y pluralidad 

que son necesarias en 
democracia.” 
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Hablar de evangélicos significa hablar de 
diversidad. Por ello, precisar sus orígenes, así como 
distinciones y denominaciones, nos permitirá 
entender el momento actual de su influencia en 
política. 

Los evangélicos pertenecen a la tradición 
protestante que  se inicia en el siglo  XVI con 
la Reforma Protestante. En ese sentido, las 
denominaciones protestantes han sido divididas 
en dos: los históricos y los congregacionales o 
independientes (también llamados como “segunda 
reforma”). Los históricos son fruto de la Reforma 
liderada por Martín Lutero, Juan Calvino, entre 
otros teólogos que “protestaron” contra la doctrina, 

rituales y estructura eclesial de la Iglesia Católica 
Romana. Desde estas corrientes teológicas se crearon 
iglesias nacionales, principalmente en Europa, tales 
como los luteranos, presbiterianos y anglicanos. Los 
congregacionales o independientes son aquellos 
que han desarrollado creencias, prácticas religiosas 
y estructuras eclesiales de forma independiente a la 
estructura de iglesias históricas. 

Asimismo, su doctrina se ha caracterizado por 
plantear una separación radical con el Estado y la 
política. En este grupo se encuentran los bautistas, 
anabautistas, pentecostales, entre otros. Su 
influencia ha sido importante en América Latina, 
principalmente, por misioneros provenientes de 

¿Quiénes son los
Evangélicos?
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Estados Unidos. Pese a esta división entre iglesias 
históricas y congregacionales, y como plantea el Pew 
Forum (un centro de estudios dedicado al estudio de 
religión y política en las Américas), los evangélicos 
constituyen un movimiento trans-denominacional, 
es decir, con tradiciones diversas provenientes del 
protestantismo. Por eso, también se usa como sinónimo de 
protestante el término “evangélico”. De acuerdo a la Tabla 
N° 1, los protestantes o “evangélicos” en el continente 
americano (considerando Norteamérica, Centroamérica 
y Sudamérica) constituyen alrededor de 30% de la 
población. En ese sentido, corresponderían a la mitad del 
porcentaje en comparación a los creyentes católicos para 
el año 2010.

En cuanto al orden eclesial de los evangélicos, existe una 
estructura abierta y horizontal, a diferencia de la jerarquía 
y tradición existente en el catolicismo.  Entre los grupos 
de evangélicos se destacan creencias comunes como la 
centralidad en la conversión o la experiencia de “nacer de 
nuevo” por medio de la salvación; la autoridad de la Biblia 
como una fuente de revelación divina a la humanidad; un 
fuerte compromiso con predicar el evangelio o compartir el 
mensaje cristiano. También se puede añadir la experiencia 
con los llamados “dones del Espíritu”  que difieren entre 
denominaciones, doctrinas y discursos. Algunos recalcan 
la lectura literal y estricta de la Biblia, mientras que otros 
hacen interpretaciones contextualizadas del texto para 
aplicar sus aprendizajes a la actualidad. Algunos hacen 
cultos con instrumentos musicales modernos, mientras 
que otros mantienen una liturgia clásica utilizando  
únicamente un órgano, o incluso, ningún instrumento 
musical. Por tanto, hablaremos de “los evangélicos”, 
considerando su pluralidad en distintos ámbitos.

  1. Los “dones del Espíritu” o “dones espirituales”  significa que Dios 
capacitó a cada miembro de la comunidad eclesial con una capacidad 
especial, como aporte tanto a la iglesia como al compromiso con el 
mundo.

“Hablar de evangélicos 
significa hablar de 

diversidad”



Debido a  la heterogeneidad  de experiencias 
de fe, la relación entre política y campo 
evangélico no ha sido exclusiva a un discurso 
particular. Se les ha atribuido un rol “apolítico”, 
ya que históricamente han distinguido entre 
su “fe espiritual” y la “mundanidad” de la 
política. Sin embargo, esta afirmación forma 
parte de uno de los tantos estereotipos sobre los 
evangélicos en América Latina y el mundo. La 
realidad es que, por el contrario, los evangélicos 
históricamente sí se han involucrado en 
espacios políticos y han buscado ser un actor 
social relevante de cambios. 

En América Latina, así como hubo iglesias 
evangélicas que apoyaron las dictaduras de 
los años 70, también existieron aquellas que se 
unieron para apoyar a las víctimas y conformaron 
esfuerzos ecuménicos para denunciar las 
violaciones a los derechos humanos. Así fue 
cuando surgió la unión de iglesias evangélicas y 
católicas que se organizaron en Chile, Argentina 
y Uruguay para mostrar una visión alternativa y 

de denuncia a los regímenes dictatoriales.
Sin embargo, en años recientes, la influencia 

de los evangélicos ha repercutido en campañas 
electorales, mostrándose abiertamente a 
favor de candidatos y llamando a votar por 
ellos. Ejemplo de ello ha sido Jair Bolsonaro 
y la bancada evangélica en Brasil; el Partido 
Encuentro Social en México con adherentes 
evangélicos que apoyaron a Andrés López 
Obrador en las últimas elecciones; o el 
presidente guatemalteco Jimmy Morales, 
quien abiertamente se ha identificado como 
evangélico. Pese a lo anterior, estudios2 han 
demostrado que no existe un “voto evangélico” 
o es difícil determinarlo, ya que cada individuo 
votaría de forma diversa y no necesariamente 
por quienes se llaman como “candidatos 
evangélicos”. Asimismo, sería errado pensar que 
las autoridades eclesiales, como los pastores, 
influirían siempre en la decisión política de sus 
fieles al sufragar. Del mismo modo, no existen 
casos exitosos de partidos políticos evangélicos: 

¿Cuál ha sido la relación entre

la política y los 
Evangélicos?



sólo han habido intentos que no han logrado 
constituirse como tal. 

Más allá de lo electoral, la mayor intervención 
de los evangélicos en la política reciente ha sido 
en los debates de temas valóricos como aborto, 
identidad de género y matrimonio igualitario. En 
este campo discusivo, grupos de evangélicos con 
una postura conservadora y literalista3  de la Biblia 
se han opuesto al avance en materia de derechos 
humanos de las mujeres y minorías sexuales. 

Existen muchas explicaciones para la entrada 
de estos grupos evangélicos en la esfera pública 
en América Latina, tales como la crisis del 
catolicismo en la región y el empoderamiento 
de los evangélicos en lo público. En cuanto a 
lo primero, las denuncias de abusos sexuales 
contra el clero han influido en la decepción de 
los creyentes hacia la autoridad de la Iglesia 
Católica. Asimismo, como muestra la Tabla N° 
2, se ha producido una “emigración espiritual” 
del catolicismo al evangelicalismo, lo que ha 
significado una pérdida de la dominancia católica 
en la región. Algunos motivos indican que esto se 
debería a búsquedas espirituales diversas de los 
creyentes (como muestra la Tabla N° 3), además 
de un mayor énfasis en lo moral o apoyo desde 
las comunidades, que les motiva a integrarse a 
iglesias evangélicas. 

Sin embargo, algunos de los motivos más 
relevantes para el avance del discurso evangélico 
en lo público tienen que ver con cambios 
generacionales y una mayor consciencia sobre el 
rol protagonista que pueden tener las iglesias en 
generar cambios políticos. Aunque la idea de “lo 
evangélico” continúa siendo fuente de estereotipos 
que indican que sus integrantes pertenecen a un 
perfil socioeconómico bajo, que serían iletrados, 
socialmente pasivos y éticamente conservadores, 
la realidad muestra otra cara. Las nuevas 
generaciones de evangélicos están accediendo 
a la educación superior, están comprometidas 
social y políticamente, además de que muchos no 
representan la clase social más baja. Por tanto, los 
cuestionamientos hacia su perfil como personas 
sin educación y que actuarían reactivamente 
basadas en la autoridad de la Biblia, no en todos 
los casos se corresponde con la realidad4 . Pese 

a lo anterior, sí se puede afirmar que algunos grupos 
evangélicos entienden su rol como un actor que puede 
incidir en la aprobación de leyes, así como en la victoria 
de candidatos políticos. Ellos afirman que su entrada 
en el escenario político es para defender sus intereses 

  2. Véase los estudios de Fediakova (2002) y los variados artículos sobre el tema en el libro editado por Pérez Guadalupe y Grund   
berger (2018).
  3.  Esto significa que hacen una interpretación literal de la Biblia, sin considerar el contexto histórico ni teológico en el que fue 
escrito.
  4.  Sobre esto, véase el estudio de Fediakova (2013). 

“...se visibiliza como “lo 
evangélico” visiones que no son 
representativas de la totalidad 

de los grupos evangélicos”
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corporativos como iglesia, pero también valores 
bíblicos desde su interpretación de la Biblia. De 
este modo, comprenden la necesidad de entrar en 
la lógica electoral, así como del lobby político, esto 
es, como un grupo de presión que realiza acciones 
para influir en la toma de decisiones públicas que le 
favorezcan como sector de la sociedad. 

Aunque pareciera que los grupos evangélicos 
conservadores son aquellos que más intervienen en 
la esfera pública, cabe mencionar que hay grupos 
evangélicos que se han comprometido en materia 
de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se ha 
discutido la ley sobre aborto en Argentina, en el 
Congreso se expusieron argumentos a favor desde 
miradas de iglesias evangélicas que reivindican los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
Del mismo modo, en el año 2017 se conformó la 
“Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades 
en Diálogo con Sociedad Civil” integrada por 
personas y organizaciones representantes de 

diversos credos, incluyendo evangélicos, la cual 
viene participando desde entonces en el Diálogo con 
Sociedad Civil en el marco de las Asambleas anuales 
de la OEA. Su propósito es promover miradas 
alternativas con énfasis en políticas inclusivas en la 
agenda regional de derechos humanos. De este modo, 
esta Coalición manifiesta que hay otras posturas 
dentro de la complejidad del mundo evangélico que 
visibiliza la pluralidad de voces existentes. Asimismo, 
ha denunciado el uso político de ciertos discursos 
religiosos para justificar vulneraciones de derechos 
humanos5. 

En suma, estos casos reafirman la complejidad 
interna del campo evangélico en discursos, acciones 
y su vinculación con la política. Al mismo tiempo, 
muestran la necesidad de volcar la mirada sobre qué 
visiones se están visibilizando como “lo evangélico”, 
las que no son representativas de una totalidad de los 
grupos evangélicos. 

   5.  Para otros casos, véase Panotto (2017) y la cartilla sobre trabajo conjunto entre GEMRIP y REDLAD titulada “Re-imaginando 
la relación entre sociedad civil y religiones en América Latina” publicada en 2019. 
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Como se ha mencionado, los evangélicos 
corresponden a un grupo heterogéneo que 
difiere en creencias, discursos y prácticas 
religiosas. No obstante, cuando se habla del rol 
público de los evangélicos, se hace referencia 
a determinado grupo que, aparentemente, 
representaría los intereses de todos los creyentes. 
Este grupo tendría visiones conservadoras y 
fundamentalistas sobre el avance en materia de 
derechos humanos en América Latina, incluso 
en ocasiones, apelando a la violencia. Además, 
sería un sector que apoyaría firmemente 
candidatos políticos que se oponen a los avances 
en materia de género y que serían financiados 
por los mismos para ser parte del lobby político. 
Por ejemplo, variados han sido los casos en que 
se han visibilizado marchas en contra de la 
identidad de género o en la defensa de las dos 
vidas en el tema del aborto, apelando a lecturas 
bíblicas como fuente de autoridad. 

¿Por qué es 

importante la noción 

del Estado laico en 

el debate sobre el

rol público 
de los

Evangélicos?



“Hoy, las disputas ideológicas están basadas 
en imponer una sola verdad” 

Uno de los cuestionamientos o preocupaciones que surgen 
con este tipo de discursos es el rol de la religión en los Estados 
laicos. Es común escuchar frases que aluden a la intervención 
de lo religioso en lo público o la intromisión de la religión en el 
Estado. En América Latina donde ha avanzado la secularización 
–es decir, donde se vive un proceso de mutación y diversificación 
de las voces religiosas, así como se debate sobre su influencia 
en la sociedad–, se mira con temor y sospecha  la presencia 
de consignas en contra de derechos humanos acompañados 
de textos bíblicos condenatorios desde los grupos evangélicos 
conservadores. De este modo, “lo evangélico” se observa desde 
la sociedad y autoridades políticas como un peligro para la 
democracia y un avance hacia regímenes de derecha o extrema 
derecha que apelan a una negación y ataque a las minorías.

Sin embargo, se han invisibilizado posiciones que prestan 
atención a demandas populares y democráticas desde visiones 
alternativas de comprender la fe.  Hoy, las disputas ideológicas de 
aquellos que dicen ser los representantes de “lo evangélico” están 
basadas en imponer una sola verdad, sin atender a la diversidad 
de creencias e interpretaciones sobre lo político que existe entre 
la heterogeneidad de los evangélicos. Pero la realidad es que 
no existen posturas unitarias ni homogéneas de las agendas 
políticas como se ha buscado mostrar, por ejemplo, con la 
moralización de la política que pretenden algunos grupos. Por el 
contrario, es importante enfatizar que ésas voces representan un 
posicionamiento más que representa la pluralidad de los sujetos 
políticos.

Por esta razón, el mecanismo para contrarrestar estas agendas 
fundamentalistas y conservadoras depende de la visibilización 
de nuevos discursos teológicos que afirmen los principios 
democráticos y el respeto a la humanidad en su plural expresión.

10 Evangélicos y política  |  GEMRIP www.gemrip.org



“Lo evangélico” se 
observa desde la 

sociedad y autoridades 
políticas como 

un peligro para la 
democracia.
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Como GEMRIP, hemos avanzado en discutir estas problemáticas,  y 
creemos que es importante tener en consideración: 

1. La necesidad de debatir sobre lo que significa la noción de Estado 
laico y libertad religiosa. Bajo esas consignas, se ha hablado en nombre de 
“lo evangélico” como una forma de manifestar argumentos y visiones que se 
contraponen a la noción de derechos humanos y pluralidad democrática. En 
ese sentido, el uso de la libertad religiosa se ha realizado con fines políticos para 
instalar agendas que retroceden en los avances en materia de género y derechos 
humanos en los últimos años en América Latina. En esa misma línea, se plantea 
la importancia de re-significar el concepto de “objeción de consciencia”, término 
que en los últimos años se ha interpretado para vulnerar derechos por parte de 
instituciones públicas. 

2. Ampliar el diálogo entre organizaciones de sociedad civil y voces 
evangélicas alternativas. Uno de los grandes desafíos hoy es establecer puentes 
entre aquellos que ven a los grupos evangélicos como opuestos o “enemigos” 
a sus agendas, y aquellos que representan la multiplicidad de “lo evangélico”. 
Los discursos planteados por ambos grupos han alimentado prejuicios que han 
impedido un acercamiento entre organizaciones de sociedad civil e iglesias 
o representantes de éstas. De este modo, abrir el diálogo también significa 
articularse y trabajar conjuntamente en agendas comunes y que muestren la 
diversidad de perspectivas desde el respeto a los derechos humanos y pluralidad 
democrática.

3. No tener miedo a hablar de política. Uno de los principales temores por 
parte de las iglesias y representantes evangélicos es hablar de política y de cómo 
ésta se vincula con la fe. Aunque hay iglesias históricamente comprometidas y 
activas políticamente, otras siguen pensando que hablar de ello es hablar de una 
esfera ajena a la espiritual. En ese sentido, la sensibilización y capacitación en 
temas relacionados a derechos humanos, democracia y respeto a la diversidad, 
permitiría una mejor comprensión del momento actual en Latinoamérica por 
parte de las iglesias y sus miembros. 

4. No tener miedo a hablar de religión. Así como en algunos grupos 
evangélicos existe resistencia a hablar de política, se da una dinámica similar al 
hablar de religión desde las organizaciones de sociedad civil y líderes políticos. 
El proceso de secularización existente en América Latina, conllevó a que 
se excluyera a las iglesias y al discurso religioso y de la esfera de lo público. 
No obstante, la religiosidad constituye uno de los aspectos elementales de la 
convivencia entre seres humanos, representando una diversidad y pluralidad que 
son necesarias en democracia. Asimismo, se ha demostrado que la no inclusión 
de voces religiosas en lo público provoca el avance de discursos conservadores y 
que vulneran los derechos humanos, monopolizando lo que se ha denominado 
como “lo evangélico”. En ese sentido, es menester reconsiderar el aporte de los 
grupos evangélicos con visiones alternativas en el campo de lo público, sea éste 
en gobiernos nacionales e instancias regionales y multilaterales. 
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Uno de los grandes desafíos hoy es establecer 
puentes entre aquellos que ven a los grupos 
evangélicos como opuestos o “enemigos” 
a sus agendas, y aquellos que representan 
la multiplicidad de “lo evangélico”. Los 
discursos planteados por ambos grupos han 
alimentado prejuicios que han impedido 
un acercamiento entre  organizaciones  de 
sociedad  civil  e iglesias o representantes de 
éstas. De este modo, abrir el diálogo también 
significa articularse y trabajar conjuntamente 
en agendas comunes y que muestren la 
diversidad de perspectivas desde el respeto 
a los derechos humanos y pluralidad 
democrática.
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