
 

 

 

 
Resumen

La igualdad religiosa fue el principal reclamo político de los evangélicos en Argentina en la década de 1990. En este artículo se

analiza lo sucedido con este reclamo en el período 2002 y 2010, tomando como eje la discusión de los proyectos de ley sobre

actividades e instituciones religiosas en Argentina. Se plantea que ningún proyecto fue aprobado en aque! período a causa dei

surgimiento de controversias sobre la definición de la agenda pública evangélica, el mantenimiento de la oposición católica y la

escasa recepción de esta demanda en la dirigencia política argentina. En términos metodológicos, se reconstruyen los debates

alrededor de la igualdad religiosa por medio de varias fuentes de información: a) proyectos de ley presentados; b) noticias sobre

éstos y sobre la igualdad religiosa en los principales diarios nacionales y la prensa evangélica, y c) entrevistas en profundidad a

referentes evangélicos que participaron en la discusión de dichos proyectos. Se concluye que lo acontecido en aqueI período

visibilizó las fracturas internas del espacio evangélico, los límites de su proyección política y el mantenimiento de la hegemonía

católica en e! plano de las relaciones político religiosas en Argentina.La igualdad religiosa fue el principal reclamo político de los

evangélicos en Argentina en la década de 1990. En este artículo se analiza lo sucedido con este reclamo en el período 2002 y

2010, tomando como eje la discusión de los proyectos de ley sobre actividades e instituciones religiosas en Argentina. Se plantea

que ningún proyecto fue aprobado en aque! período a causa dei surgimiento de controversias sobre la definición de la agenda

pública evangélica, el mantenimiento de la oposición católica y la escasa recepción de esta demanda en la dirigencia política

argentina. En términos metodológicos, se reconstruyen los debates alrededor de la igualdad religiosa por medio de varias fuentes

de información: a) proyectos de ley presentados; b) noticias sobre éstos y sobre la igualdad religiosa en los principales diarios

nacionales y la prensa evangélica, y c) entrevistas en profundidad a referentes evangélicos que participaron en la discusión de

dichos proyectos. Se concluye que lo acontecido en aqueI período visibilizó las fracturas internas del espacio evangélico, los

límites de su proyección política y el mantenimiento de la hegemonía católica en el plano de las relaciones político religiosas en

Argentina.
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