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La profesora Evguenia Fediakova nos presenta un interesante libro, editado 
por el Centro Evangélico de Estudios Pentecostales y por el Instituto de Estudios 
Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, en el cual se recopilan siete 
artículos académicos, fruto de más de 10 años de investigación, y publicados en 
diversas revistas científicas de Chile y el mundo entre 2001 y 2012, y que ayudan 
a entender la cada vez más creciente influencia política y social de los evangélicos 
en el país.

Pese a que el libro de Fediakova tiene como protagonistas a quienes profesan 
una fe religiosa, la investigación de la autora no debiera ser considerada dentro de 
ese ámbito, sino como una contribución a la historia política nacional, debido a 
que su principal aporte reside en tratar de explicar la consolidación de un nuevo 
actor político y cómo las transformaciones políticas, económicas y sociales que ha 
sufrido el país en los últimos 40 años han influido en un mayor activismo político 
y social de los diversos grupos evangélicos.

1 Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Estudiante de 
Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Santiago de Chile, desde 2009.
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Con un prólogo escrito por el sociólogo de las religiones Paul Freston, de la 
Universidad Wilfrid Laurier, en Canadá,  el libro se nos presenta como una contri-
bución a la comprensión de las transformaciones que han sufrido los evangélicos 
en los últimos 40 años, tanto en Chile como en Latinoamérica, como consecuen-
cia de los bruscos cambios en los contextos históricos de las diferentes naciones de 
la región, y a la vez ayudar a la comprensión de una mayor participación política y 
cívica de estos, como consecuencia de tales transformaciones.

La metodología de investigación utilizada consiste tanto de encuestas realiza-
das a pastores y feligreses de las diferentes iglesias evangélicas como de entrevistas 
a tales personas; además, se usó como fuentes escritas a la prensa evangélica.

El trabajo de Fediakova parte de la base de que en Chile y en Latinoaméri-
ca2 hay muchos mitos respecto a los evangélicos, de manera que para la autora el 
término “evangélico” requiere de muchas aclaraciones, para que de ese modo se 
desenmarañen los prejuicios populares y académicos.

Tales mitos partirían por el hecho de que “en América Latina el término 
‘evangélico’ se refiere al mundo protestante en su totalidad”3; en otras palabras, 
en nuestra región se considera como una misma cosa a muy diversas religiones: 
luteranos, bautistas, pentecostales, etcétera.

Por esto último, la autora sostiene: “La diversidad doctrinal de las iglesias 
y las diferencias socioeconómicas y políticas dentro de estas hacen sumamente 
difícil hacer todo tipo de generalizaciones”4, de forma que matizar el término 
“evangélico” se vuelve una tarea importante para comprender las distintas opcio-
nes políticas y sociales que ha tomado tan heterogéneo grupo.

Con todo, en el libro se explica que dentro de la amalgama de creencias y 
posturas que sostienen los diversos grupos evangélicos, la única generalización 
que se realiza es que 80% de ellos son pentecostales, y que esto se explica debido 
a que la Iglesia pentecostal es altamente nacional, y por lo tanto, muy arraigada en 
el contexto local.

Asimismo, la autora pretende, con su investigación, derribar lo que a su jui-
cio es el principal mito que se tiene sobre los evangélicos, el que dice relación con 
que serían “el refugio de las masas”.

El concepto de “el refugio de las masas” fue acuñado por el sociólogo suizo 
Christian Lalive D’Espinay, quien escribió, en 1968, el clásico libro El refugio de las 
masas. Estudio sociológico del protestantismo chileno.

Este texto se transformaría en el trabajo más importante e influyente en 
temas sociales referidos a la religión, y en él, Lalive D’Espinay planteó que las 

2  Si bien, en ninguno de los siete ensayos se analiza en profundidad la realidad de los evan-
gélicos en otros países latinoamericanos, Paul Freston hace una somera comparación con el caso 
brasileño, y en diversas partes del libro se menciona que los procesos analizados se replican en el 
resto de la región, aunque se resalta que el caso chileno es muy particular y determinado por las 
características propias del país.

3  Fediakova, Evguenia, Evangélicos, Política y sociedad en Chile: Dejando “el refugio de las masas” 
1990-2010. Concepción: Ceep Ediciones, 2013, p. 42.

4  Ibíd., p. 14.
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iglesias pentecostales proporcionaban una protección a los grupos marginales de 
la población chilena, funcionando de manera similar a la hacienda nacional, tanto 
en las relaciones sociales que se daban al interior de las iglesias como en el sistema 
de valores.

Desde la difusión en el país de ese libro, “no solamente para los círculos aca-
démicos, sino para los chilenos en general los evangélicos y pentecostales parecían 
pertenecer exclusivamente al mundo de los pobres, mundo iletrado, contrario 
a la educación, socialmente pasivo, éticamente conservador, simpatizante con la 
derecha y partidarios de regímenes autoritarios”5.

Fediakova se impone el desafío de explicar que los cambios políticos y socia-
les sufridos en el país después del golpe de Estado de 1973, la imposición del neo-
liberalismo, así como la gran heterogeneidad de las diversas iglesias evangélicas, 
hacen imposible mantener tal generalización.

Cada uno de los sietes ensayos editados en este libro fue publicado en revistas 
científicas de modo independiente uno del otro, y en el volumen no se los presen-
tan de forma cronológica y tampoco se explica el porqué del orden que poseen, 
de manera que se les puede leer por separado en el orden que desee el lector.

Para terminar, hay que decir que el libro de Evguenia Fediakova nos ayuda 
a clarificar el mundo evangélico, que a muchos se nos presentaba con una serie 
de estereotipos y prejuicios que no nos dejaba ver a un actor de la vida política 
y social chilena que probablemente influirá cada vez con mayor intensidad en la 
historia política nacional venidera.

5 Ibid., p. 13.




