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EVANGÉLICOS Y POLÍTICA ELECTORAL EN
AMÉRICA LATINA. UN ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE BRASIL Y PERÚ

Evangeücats and Elecrorul Politics in Latin America. A
Comperattve Study 01' Brazíl And l-cru

Puu/o Harrl'ra Rivera. dar jopbr!ítle!T!l mil! br
Unive..,;idadMelodista de São Paulo. Brasil
Rccibido: Scpl iembre 2[)()6. Apmbado: Noviemhre 2()()(, .

RESL'!\.IEN

Con",m;ualmenle se considera la . eparad ón entre Eslado e Iglesia como uno de los mayo-
re' signos de rnodcrnidad politica. Esc meca nismo sccularilmlm. aun como mera f(>rmali 
dad jurídica. inl<:rf,ri6 en d poder de la 19lesia Calólica ,obre las sociedade, latinnameri·
cana , . Comrasrando coo esa tendcncia y con la ciá,ica P<-"tura apolítica. Ias ig!esias evan
::élica, en esta pane dcl continente vicncn mostrando. en las últimas Ires d..'cadas. un cre 
cieme mrcrcs por tomar conrror dd poder polílico. Candid alo, evangélicos, pa-'ll,r", y
laico., de la' difere ntes igJcsias e van~":lica, hoy realizan campm'ia, eiectora les y estrate_
gias polílicas cnn d objel;vo de alcanzar algún lugar cn los eo ngresos y hasta en e] P,xJer
Ejecutivo. Este "nsayo analira esc cambio en la mental idad polúica de los evangélicos a
pani r dei aC"Çionar político elcooral de candidatos C iglcsias evangélicas cn dos países:
Brasil y Perú.

PALABRAS C LAVES: Eva ngélicos, Pohnca. Brasil. Peru.

AnSTRA CT

h is generally agrecd that lhe separanon bcrwccn lhe Sratc and lhe Church is considered as
One of the most signiftcant signs of polütca l modemily. This sccularizing mecha nlsm. even
as a mcre jurid ical fonn ality. Inloerfered with lhe Catholic Church ·s powcr Over Lm;n
Arneriean soctcues.fn comrast wilh lhat trcnd aml lhe c1as,ical non-polilical standi ng. lhc
evangclical churehes in this 11"" Df lhe eootinen' havc shown an increasing Inler"st in
~'t.>mmlling the poliucal powcr for lhe past IhR'e deeades. Evangelical candidaleS, pecachcrs
and laymen of the "arious evangelical churchcs conduct today clectoral campaigns and
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politicalstra teg ics in ol1kr tOgct a ",at in Congress, and even in the Execunve Power. This
eS\>ay anal ylC' that chanl'e in t~ politicaI mentality of evangelicals fm m tht: eleclüral
politicaI act ions takcn I>y cvengelicat candidatcs and churchcs in IWOeo untrics: Bralil and
Peru .

KEY \\'ORIlS: Evangehcals. Politica, Bral il. Pcru ,

1.IJ"iTROOU CCIÓ"

Desde su ingre", a América Latina en la segunda rnitad dei siglo XIX cl protestan 
tismo . o mâ.s precisam ente los protestanti smos. de"trrollaron diversas aetivida<lcs de pro
ye<:ción social y cultural. con destaqu" cspecial en et campo de la edecación. 5u aproxima
ción ai po<1er politico estuvo sicmpre limitada por la rdaeión, más o m"nos cxpl rena,entre
la 11'Iesia Católica y el Estado; relaeión que p<:rmancó ó a pesar de la larcizaciõn dei Esta
do. En lo que Tespecta a la práctic a polít ica, normalme nte, los protestanti smos limitaron su
acción a la busqucda de susder~'Chos civilcs: sccularizaci6n de los cementerios. Iibertad de
cultos . ele. Los protestantismos en América Latina nunc a se interesam n por la disputa dei
poder político. PmNohlctn<Onte factores inclusive leo l6gicos explicarian e", comportamie nto:
los evangélicos cntendia n que s" misión cn la soc icdmJ era servir y no gorem"" E'ia ten
dencia "apolítica". característica que secneuentra cn todos los pafses dc América Latina
durante la mayo r pane dei siglo XX. haco mcnzado a ca mbiar en las últimas décadas, de
manetaclara y cada Vel más d<.'Cidida. Hoy, ai inicio del siglo XXI. práctic ameme no hay
cleccíoncs sin cand idatos o 1''''tidos evangélico s.' S" trata d" una cucstión de singular
imponancia para los inwstigado",s dei protestantismo latinoomericano. Cambio de acu
md hacia la polít ica que. prollablcrnente. e~ presa cambio. profundos de mental ida<!. En esc
lcrreno de la orecuce politica, los evangélicos de Iloy no son I", mismos de hace tres
décadas. En este lraro]Onos ocupamos de la prãctica polit ica elcctoral de los evangélicos
cn dos países: Brasil y Peru, El primem . sin duca alguna, cl pais en donde los e ~anl'é l ieos

realizan práctica. política, más eornplejas y más dinámicas 'lu" en el reStOde Amé rica
Latina; además de .;cruno de los paísesde rnayor crecimienlo evangd ico. EI segund o, país
lle erec imi" nto evangélic o más modes to y de incursión evangélica en la politica mucho
más recicmc. Nos parecen dos casos irnponemcs. cuyo esrud!o poede ayudar a entenderei
fenómen o en nivel continental.

El r.c1..- p<K>booi '1"<,<" ..", "",>. ..itiUfllO' i"'""" lo"""'" '"!"<"'-- , 'h """"""- E_...""... ""l""l'_
''' <qU'''~_ ,"''''_, _DOi.0."""" d<"'" ,,~Ic 1 """'~d< ", ~oo.. 1><1 <" ~mtri<a !.lu.. ror"", ",hgio.a<
d< 00"" pt....,," " roo,..." mr." "" $O ' In<l1ric<. E>o ,0<e<Ie .., ..la""",, <..'" i ! I<~ .. 1'<",,<,,,,,1<. ,
_ _ ._~ ,iDO_. '" ;~ <kt li"'""'" "'''''''''UI.ti ..", bi"""',,"' t:o"'"""""'...'" """ ""'""" "'""""
lo<........" '.~......" y -O"oogturoo- ''''' ......."<~ y par1l ",1<n1Jl0" .. <OIlJ' "'o dei~"'~" de ' M m;,""
mamz. ~ , l"""fId<r...", .." t>oono~zorIu. l'a- """ PJI'I". <2IIlbio5 r3pjdoI ) prof,ooloI " lo b..'f" do: la> ,~l<~....
"",""" ,," , deJoOO h'át'l " , ,u._ ,,,,,,,,,,.. """" """,...""""" 1" _ I,.mo 1 ""'I"""eo>laIi..""
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